
      

 

Ficha Técnica 
 

SABOMANS P 
 

Crema lavamanos granulada  

para uso industrial 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
SABOMANS P es una crema lavamanos granulada de gran calidad y con excelente poder detergente y 
desengrasante. De buena tolerancia cutánea, resulta indicada para la limpieza de manos con alta 
suciedad en talleres mecánicos, industrias, almacenes y suciedades difíciles en general. 
Su elaborada y efectiva formulación incluye gránulos especiales que ayudan a eliminar la suciedad más 
incrustada con suma facilidad y contiene componentes específicos que hidratan la piel tras su uso. 
 

 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar una pequeña cantidad de producto con las manos secas y frotar la suciedad, humedecerlas con 
agua y frotar de nuevo hasta su total eliminación. Aclarar con agua y secar cuidadosamente. 
 
 
Nº Autorización Cosmético: 10037CS 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Pasta 
Color    Blanco 
Olor    Cítrico 
pH puro   7,5 
Densidad (20ºC)  950 kg/m3 
Solubilidad en agua  Dispersable en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5, 10 y 20 kilos. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Puede provocar irritación ocular. Contiene d-limoneno, Glutaral. Puede provocar una reacción alérgica 
en la piel.  
Consejos de prudencia: Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando.  
Información suplementaria: Contiene Aqua, Decane, Abrasive powder, C12-15 pareth-7, Limonene, 
Cocamide dea, Attapulgite, Emulsión de copolímero acrílico, Triethanolamine, Glutaral, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20. 
 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


