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1. - DESCRIPCIÓN
Crema lavamanos, concentrada con microesferas para eliminar las suciedades más
rebeldes.
Especialmente estudiada y desarrollada para eliminar todo tipo de suciedades (grasas,
aceites, tintas, alquitrán, betún, etc.).
2. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
ASPECTO:
OLOR:
COLOR:
SOLUBILIDAD EN AGUA:
VISCOSIDAD:
pH:
DENSIDAD A 20oC:
BRIX%:
PTO INFLAMACIÓN:

Crema. Pasta Opaca
Naranja
Amarillo
Parcial
Sí.
8-9
1.00 + 0.05 gr/cm3 (a 20oC)
32±1
N/A

3.- PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Es el resultado de una sofisticada y equilibrada combinación de desengrasantes
naturales, ceras protectoras, lanolinas y microesferas en suspensión de naturaleza
polimérica-vinílica. Estas partículas actúan de forma contundente sobre las suciedades
acumuladas en las porosidades más profundas de la piel sin resecarla, ni dañarla.
Los efectos reparadores y suavizantes de MARK - III sobre las manos, se advierten a los
pocos segundos de su utilización.
Desprende un aroma fresco y agradable, es biodegradable, no produce dermatitis, deja
las manos tratadas con una fina película protectora y no atasca los desagües. Todas esas
importantes características hacen del MARK - III uno de los productos más utilizados en todo
tipo de talleres e industrias en general.
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4.- MODO DE EMPLEO
1. Aplique MARK III en la piel, humedeciendo las manos previamente. A continuación
frótese hasta desalojar la suciedad. Ponga particular atención a pliegues de las
manos, juntas de los dedos y alrededor de las uñas donde la grasa y suciedad
quedan atrapadas.
2. Enjuague con abundante agua limpia.
Disponemos de un dosificador que se puede aplicar directamente a la misma
bombona de suministro.
5.- APLICACIONES
Es un producto idóneo para una limpieza profunda de manos.

SOPORTE PT 4112
Muy resistente con
cerradura de seguridad.

NOTA:

Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la información
facilitada por nuestros suministradores de materias primas. No se puede garantizar que
esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.

