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1.‐ DESCRIPCIÓN
Limpiador Higienizante y Acondicionador de la Piel.
Su contenido en jabones, tensioactivos, amonios cuaternarios, lanolina y estabilizadores
han sido combinados, confiriéndole un alto poder higienizante y sanitizante, combinando la
alta capacidad de desengrase, higienización y acondicionamiento de la piel. Elimina la grasa y
las suciedades más fuertes de las manos, con protección de la piel y alta calidad de servicio.

2.‐ PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Su contenido en lanolina previene contra dermatitis e irritaciones. A base de derivados
de amonios cuaternarios (tensoactivos catiónicos de probada eficacia bactericida) le
confieren un alto poder higienizante y sanitizante. Combinando la acción de limpieza,
desengrase, higienización y acondicionamiento de la piel, en una sola operación.
 Acondiciona la piel, no contiene productos ni solventes abrasivos.
 Disuelve fácilmente la suciedad y la grasa, se limpia enjuagando con agua.
 No requiere agua para obtener espuma, sólo aplicar el producto, frotar y usar el agua
para enjuagar.
 El uso frecuente de desengrasantes y desinfectantes fuertes pueden dañar la piel.
MARK II HIGIENIC no reseca o irrita la piel, dejando en las manos una sensación de
suavidad.
 El uso continuado del producto no afecta a la piel, al igual que ocurre con el abuso de
productos en base alcohol.
 Deja una agradable sensación de suavidad en la piel y un agradable olor residual.
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3.‐ MODO DE EMPLEO
No requiere agua para obtener espuma, solo aplicar el producto, frotar enérgicamente y
aclarar con abundante agua limpia.
Aplicar MARK II HIGIENIC tal y como se suministra. Puede utilizarse concentrado, o bien
previamente diluido hasta con 2 partes de agua.
INSTRUCCIONES:
1. Aplique generosamente el MARK II HIGIENIC en las manos.
2. Frote las manos siguiendo el procedimiento correcto. >20”
3. Enjuagar con agua abundante.

Paso 1: Palma con palma

Paso 2: Palma derecha sobre el dorso
de la izquierda y palma izquierda sobre
el dorso de la derecha

Paso 3: Palma con palma con los dedos
entrelazados

Paso 4: La parte de atrás de los dedos a
la palma opuesta con los dedos
entrelazados

Paso 5: Frotado rotacional del pulgar
derecho envuelto por la palma
izquierda y viceversa

Paso 1: Frotado rotacional con la punta
de los dedos de la mano derecha en la
palma de la mano izquierda y viceversa

NOTA: La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y datos facilitados por nuestros
proveedores. Recomendamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. IVMASA no se hace
responsable de una incorrecta utilización del producto.

Página: 3 de 3

MARK II HIGIENIC

Equipos de dosificación para suministro en envases granel:
Envases granel de: 2,5, 4, 5, 10 y 30 LT

Dosificador 2,5 LT Soporte Inox

Dosificador 4 LT Soporte Inox

Dosificador 2 LT

Dosificador adaptable
a envases de 30 LT

4.‐ APLICACIONES
Es un producto idóneo para aquellas industrias y áreas que requieran combinar y
garantizar una limpieza profunda, con una total garantía de higiene y aseo personal.
Use MARK II HIGIENIC para limpiar e higienizar su piel y eliminar:
 Suciedad acumulada.
 Grasa.
 Tinta.
 Carbón.
 Alquitrán.
 Manchas de césped.
 Restos de Taninos.

NOTA: La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y datos facilitados por nuestros
proveedores. Recomendamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. IVMASA no se hace
responsable de una incorrecta utilización del producto.

