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Descripción:   
Es una crema en emulsión desengrasante de uso industrial. 
Contiene los más avanzados ingredientes para la limpieza y 
desengrase de manos, no causa irritación en la piel y deja 
agradable olor a naranja. 

 
Propiedades: 

 
• Limpia y desengrasa eliminando aceites, tintes, combustibles, pintura, gomas, etc. 

 
• De fácil eliminación con agua.  

  
• Protege las manos por su composición humectante sin resecarlas. 

 
• Reemplaza al detergente, gasolina u otros productos de limpieza. 

 
• No produce irritaciones en la piel por no tener ingredientes cáusticos. 
•  

Aplicación y Modo de empleo: 
Utilice la crema como protector de sus manos antes de las operaciones de trabajo, 
esto le ayudará a que los solventes no penetren la piel y sea luego de fácil lavado. 
 
Para la limpieza de manos, se aplica directamente sin diluir sobre las manos, brazos o 
extremidades que se necesite limpiar, frotándose y luego puede limpiarse con un 
paño, franela, waype, papel o agua. 
 
      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:      PRESENTACIÓN:       

 

Olor                    Cítrico a naranja 

Apariencia           Crema  

Color                   Naranja 

pH (5%) a 20ºC     7.5 ± 0.5 

Densidad             1.02±0.02 g/cc  
 
 

 

Baldes plásticos de 18 L, galoneras de 3.7.85L 

con dispensador, debidamente rotulados y con 

la siguiente información: 

•  Nombre del Producto 

•  Lote de Producción 

•  Fecha de  vencimiento 

•  Peso Bruto, Peso Neto 

•  Dirección del Fabricante. 
 

 

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 
condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 

sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 
nuestros representantes a los teléfonos: 521-8623 / 485-0349 ó a nuestro    

e-mail: ventas@lineaquimicaintegral.com 
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