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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 8235 
 
Descripción: Colad Limpia manos, botella 300 ml              
                    
 
 
  

 

 
Información técnica 
 
- Embalaje:   botella de 300 ml.  
- Unidad de embalaje:  caja, 24 botellas. 
- Almacenaje:              mantenga el embalaje bien cerrado. Guarde el producto en un lugar fresco donde 

no se pueda congelar. 
- Ingredientes: Aqua, Zea Mays Cob Meal, Ethylhexyl Benzoate, Dimethyl 2-methylglutarate, 

Glycereth-2 Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, Alcohols - C10-16 Ethoxylated/ 
Propoxylated, TEA, Parfum, Carbomer, Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone , Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba), Aloe Barbadensis 
Leaf Extract, PEG-75 Lanolin, CI 19140, Linalool, Citral. 

- Valor de pH:   8 
- Limpia:  Un potente limpiamanos que elimina rápidamente la suciedad diaria.  
 Limpia, entre otros: adhesivos, betunes, carbón (hollín), grasas, aceites, pinturas, 

barnices, resinas, gomas, selladores y alquitranes. 
- Tiempo útil de aplicación:   hasta 12 meses tras la apertura del envase. 

    
- Industrias:    

   
 
- Comprobado dermatológicamente: 
 
    
 
 
- Exfoliante:  El limpiamanos contiene partículas exfoliantes naturales.  
 
Manual de usuario 
 
Frote las manos secas con una pequeña cantidad de la crema limpiamanos hasta que la suciedad se 
despegue. Enjuague con agua. Seque bien las manos. 
 
Observaciones 
 
Un potente limpiamanos concebido especialmente para eliminar de forma rápida la suciedad diaria. 
Elimina con facilidad suciedad como grasa, tinta, adhesivo y pintura. Tiene un olor agradable, hidrata las 
manos y previene la irritación de la piel. 
 
Productos relacionados 
 
- Código artículo: 8235 

 
Fecha de creación: 9-5-2017 
 Último cambio: 18-6-2018 

  Número de páginas: 2 



 

Colad_TDS_Colad_Limpia_manos_botella_8235_ES_v3 página 2 

- Descripción: Colad Crema tratamiento, botella 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 (diariamente es recomendado) ayuda a regenerar la piel y la deja 
suave y tersa. 
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