Ficha Técnica
Den Braven Pasta Lava Manos
Pasta lava manos para uso profesional

Colores
•

Claro

Embalaje
•

Baldes de 1L

•

Baldes de 4L

•

Baldes de 10L

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Descripción del Producto
Pasta lava manos indicada la eliminar eficazmente la suciedad de la
piel. Elimina fácilmente el aceite, grasas y suciedad. Posee un
agradable olor y deja la piel suave, después de utilizar.

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre
+5ºC y +25ºC y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses
desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las
condiciones de almacenamiento apropiadas.

Instrucciones de seguridad e higiene
La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento
a través de la página web de Den Braven.

Ventajas
•

Elevador poder de limpieza

•

Excelente enjuague

•

No atasca las tuberías

•

Formulación ideal con micro granos para pieles sucias

Garantía / Responsabilidad

•

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil
especificada con todas sus especificaciones.

Deja la piel suave, después de utilizar

Método de aplicación
Colocar una pequeña cantidad, frotar bien las manos, con las manos
secas, enjuagar con abundante agua. Producto elaborado y envasado
según normativa CE 93/35

Datos Técnicos
Densidad
pH-value

Renuncia
Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía
electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den
Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma
alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como
indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por
errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas
por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la
fecha en la cual se adquiera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros
documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado
en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro
relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para
asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se
aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos
ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y
han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

1,00 / 1,05 g/ml
Met. IRSA –
CNR

8,6 / 9,0

Limpieza
Consultar la ficha de seguridad del producto antes de iniciar la
aplicación. Ficha de seguridad disponible su solicitud a través de
nuestra web. www.denbraven.es
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