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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Espuma Protectora de Manos

Resistente al agua para una protección duradera
Dermatológicamente probado

La Espuma Protectora de Manos WEICON forma una película
protectora invisible, sin grasa y resistente al agua que evita la
penetración de los más diversos tipos de suciedad a la piel y
poros. Este "guante invisible" protege contra sustancias tóxicas e
irritantes contenidas en productos químicos agresivos.

El efecto protector aumenta considerablemente con la adición de
liposomas.

Datos técnicos

Olor inodoro

Características Con limposomas, comprobado dermatológicamente

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color blanco

Código ISSA 53.402.16

Código IMPA 450836

Procesamiento
Antes de empezar cualquier trabajo poner espuma en las manos
y frotarlas, incluyendo las yemas de los dedos y uñas. Esperar
dos minutos hasta que la Espuma Protectora para Manos haya
penetrado en los poros de la piel y haya formado una capa
protectora invisible y libre de grasa. La capa evita que restos de
lubricantes, residuos y suciedad penetre en los poros de la piel.
Una vez finalizado el trabajo, la suciedad se elimina fácilmente
lavando las manos con agua caliente. Sólo en casos de residuos
persistentes se necesita limpiadores adicionales.
WEICON Espuma Protectora para Manos está
dermatológicamente probada.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
11850200-36 Espuma Protectora de Manos 200 ml


