
Environmentally Preferred

para el cuidado de las manos
Soluciones

Care for Work Environments®

• Potente limpiador de la piel con polvo activado de 
   piedra pómez

• Elimina fácilmente la suciedad adherida, la grasa y la mugre 
   de las manos

• La manteca de karité y los emolientes para la piel evitan la 
   resequedad y las grietas en la piel

• Utilice con el State’s Soap Factory® Dispenser

• Certificado EcoLogo™, Limpiadores de Manos Certificados     
   UL 2784 (anteriormente CCD-104)
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Environmentally Preferred

POLVO ACTIVADO DE PIEDRA PÓMEZ
Ecolution Industrial Hand Cleaner contiene polvo activado de 
piedra pómez que actúa como un cepillo microscópico que 
extrae la suciedad adherida, la grasa y la mugre, permitiendo 
que se enjuague fácilmente.

FORMULADO EN LOCIÓN
Este potente limpiador de piel es fuerte contra la suciedad, 
pero amable con su piel. Ecolution Industrial Hand Cleaner 
contiene manteca de karité y emolientes especiales para la piel 
que ayudan a prevenir la resequedad, el endurecimiento y las 
grietas en la piel.

FRAGANCIA LIGERA
La ligera fragancia de cítricos no perdura en la piel ni deja un 
fuerte olor a perfume.

CERTIFICACIÓN
Ecolution Industrial Hand Cleaner cuenta con el Certificado 
EcoLogo™, Limpiadores de Manos Certificados con UL 
2784 (anteriormente CCD-104). Ecolution Industrial Hand 
Cleaner cumple con estrictos criterios ambientales, de salud, 
de seguridad y de rendimiento requeridos por EcoLogo™, un 
emisor independiente de normas ambientales.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Aplique una pequeña cantidad de producto en la mano. Frote 
sobre la piel, luego enjuague con agua. Evite la contaminación de 
los alimentos. No reutilice el envase. 

PARA USO EN PLANTAS DE ALIMENTOS: Para ser utilizado 
únicamente por el personal que no manipula alimentos o por otro 
personal cuando no se esté involucrado en el procesamiento de 
alimentos.

Por favor, revise la etiqueta y la FDS para todas las instrucciones 
del producto, las precauciones y la información de primeros 
auxilios.

DATOS TÉCNICOS:
APARIENCIA: Emulsión blanca viscosa
FRAGANCIA: Aroma fresco y cítrico
pH: 7.0 ± 0.5
MANTECA DE KARITÉ: Añadida como emoliente
ESTABILIDAD EN ALMACÉN: Mínimo un año

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 
Fabricado del plástico ABS, el Soap 
Factory Sr. está hecho para durar. Su 
dispensador de acero inoxidable es 
prácticamente indestructible y garantiza 
que el dispensador resistirá las peores 
condiciones industriales. Cuatro ajustes 
diferentes para controlar el uso.

EMBALAJE

124484 Botella de 3 L/CS4 con/2 Soap Factory Sr.’s

124157 Botella de 3 L

125645  Botella de 3 L/CS4

124154 Botella de 1 PT/CS12

EMBALAJE

56020                        Soap Factory® Sr.  

  


