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LIMPIEZA /  SUCIDEDAD LIGERA

Estesol®
Limpiador de manos para suciedades ligeras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Loción de lavado de manos para eliminar el polvo y la suciedad 
industrial. Ligeramente perfumado

CAMPO DE APLICACIÓN
Para cualquier entorno industrial para eliminar suciedades ligeras de 
aceites, grasas y suciedad general

INSTRUCCIONES DE USO
•  Para el lavado de manos en general, humedecer la manos y aplicar una 

dosis de producto
•  Para suciedades grasientas, aplicar una dosis de producto 

directamente sobre las manos secas
•  Frotar bien por todas las partes de las manos y aclarar con agua 

corriente limpia
• Secar completamente

FORMATO: LOCIÓN

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Ligeramente perfumado Adecuado tanto para hombres como para mujeres.

Certificiación Ecolabel de la UE1 El producto está certificado para tener un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, desde 
la extracción de materias primas hasta su producción, uso y eliminación. www.ecolabel.eu

Ideal para uso frecuente Los ensayos clínicos realizados muestran que después de un uso repetido y diario, la función barrera de la 
piel se mantiene en una condición saludable.

Conservantes suaves Formulado especialmente con uno de los conservantes más suaves para reducir el riesgo de irritación de la
piel por el uso del producto.

Contiene Glicerina Un emoliente cutáneo que ayuda a prevenir la sequedad dejando una sensación de suavidad en la piel
después del uso.

Formulado con un PH bajo (4.0-5.0) Formulado al pH natural de la piel para minimizar la alteración del uso del producto en el manto ácido de
la piel, una capa natural que actúa para ayudar a mantener el equilibrio de la flora natural.

Sin silicona El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de 
pintura o recubrimientos de superficies.
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en 
nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva 
obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación 
con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo 
derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, 
o la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o 
implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución 
tecnológica u otros avances.

DISPOSICIONES LEGALES
Este producto es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento 
con el Reglamento CE Nº 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones 
sobre Productos Cosméticos.)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Para obtener información sobre seguridad, medio ambiente, 
manipulación, primeros auxilios y eliminación por favor consulte la ficha 
de datos de seguridad que puede descargarse desde www.scjp.com/
msds.

CADUCIDAD
Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde la fecha 
de fabricación cuando se almacena sin abrir a temperatura ambiente. 
Para conocer la vida útil después de la apertura: ver la indicación en el 
embalaje.

CERTIFICACIONES
Certificación etiqueta ecológica de la UE
Estesol ha sido galardonado con la etiqueta ecológica europea: número
de registro IE/030/003.

El producto cumple con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica
de la UE, la etiqueta voluntaria que promueve la excelencia ambiental.
La marca oficial de la UE promueve productos que están diseñados para
tener un impacto ambiental reducido al tener un impacto reducido en los
ecosistemas acuáticos, cumplir con los requisitos de biodegradabilidad y
minimizar la producción de desechos al reducir la cantidad de envases.

Para más información visite www.ecolabel.eu

GARANTÍA DE CALIDAD 
Los productos SC JOHNSON PROFESSIONAL para el cuidado de la piel 
se fabrican en instalaciones que cumplen con los requisitos de Buenas 
Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos (cGMP).

Todas las materias primas utilizadas para la producción se someten a un 
proceso exhaustivo de control de calidad antes de ser utilizadas para la 
fabricación de nuestros productos de alta calidad.

Todos los productos terminados son sometidos a intensas pruebas de 
calidad antes de ser enviados a nuestros clientes.
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GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
Test de compatibilidad con la piel
Se han realizado pruebas dermatológicas independientes para evaluar la 
compatibilidad de la piel con el producto, utilizando personas voluntarias 
bajo modelos de aplicación semi-oclusivos de 48 horas consecutivas y 
muestran que el producto no es irritante.

Aprobación toxicológica
El producto ha sido evaluado por un toxicólogo independiente y se ha 
declarado seguro para su uso en las manos en personas de todas las 
edades.

FORMATOS

CÓDIGO 
DE STOCK

FORMATO
UNIDADES 
POR CAJA

DISPENSADOR

PN83503A06 Botella blanda 2 L 6 27655

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, CITRIC 
ACID, COCO-GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, PARFUM (FRAGRANCE), CI 42090, CI 19140.
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