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General 
 
Referencia:   8240 
 
Descripción:   Limpia manos Extra fuerte  
                                  Botella de 300 ml 
 

 
Limpiamanos muy potente con partículas exfoliantes naturales. Perfecto para limpiar rápidamente la 
suciedad extrema. La fórmula exclusiva de este producto elimina con facilidad la suciedad resistente como 
pintura, tinta, resina, silicona, adhesivo y sellador. Limpia y cuida, previene la irritación de la piel. 
 
Especificaciones 
- Embalaje:   botella de 300 ml.  
- Unidad de embalaje:  caja, 24 botellas. 
- Almacenaje:           mantenga el embalaje bien cerrado. Guarde el producto en un lugar fresco pero 
    donde no se pueda congelar. 
- Valor de pH:             6 
- Ingredientes             Aqua, Dimethyl Glutarate, Dimethyl Succinate, Dimethyl Adipate, Zea Mays,  
                                  Paraffinum, Liquidum, Ceteareth-80, Propylene Glycol, Dehydroacetic acid, Benzyl   
                                  Alcohol, Triethanolamine, Acrylates/C10-20Alkyl Acrylate crosspolymer, Laureth-6,   
                                  Perfume, Lanolin, Aloe Barbadensis, Jojoba Esters, Tocophenyl Acetate. 
 
- Tiempo útil de aplicación: 12 meses tras la apertura del envase. 
                                
- Industrias:                   

                                 
 
- Pruebas:                 Comprobado dermatológicamente 
                              
 
 
-  Exfoliante:              Partículas exfoliantes naturales de maíz.  
 
Instrucciones para el usuario 

- Frote las manos secas con la crema limpiamanos hasta que la suciedad se despegue.  
- Enjuague con agua limpia. Seque bien las manos.  

 
Productos relacionados de Colad 
Referencia: 8236  
Descripción: Crema de tratamiento para la piel, botella de 250 ml. Previene la sequedad en la piel, la 
hidrata y la protege de los efectos nocivos causados por condiciones de trabajo extremas. Su uso 
frecuente ayuda a regenerar la piel y la deja suave y tersa. 
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