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CREMA FLUIDA BLANCA - Crema para lavar las manos de calidad superior. Aconsejada para 
mecánicos, carroceros, transportistas, industria mecánica y de la construcción. No afecta a la piel. 

 

 
 

 

 
Distribuidores de neumáticos, mecánicos, talleres de chapa, transportistas ... ¿necesita limpiar las manos 
eficazmente dejándolas suaves y perfumadas? Ambro-Sol también piensa en esto y gracias a su crema fluida 
blanca conseguir manos limpias de grasa y suciedad pesada ya no es un problema. 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

   

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108892559 

Cantidad 5 L 

Master pack 4 Pz. 

Aspecto Tanque en plástico con dispensador 

Color Blanco 

Fragancia Esencia  perfumado 

Densidad relativa  a 20°C 1,00  

Biodegradabilidad > 90% BOD/COD después de 28 gg. > 60 % 

Ph 7,0 – 7,5 

Solubilidad in h2o > 90 % 

Punto de congelamiento Acerca de 0°C 

Punto di inflamabilidad No inflamable 

Crema fluida blanca 5L (P319) 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

PRODUCIDO COSMÉTICO CONFORME A. LOS REQUISITOS DE LA NORMA 93/35 CEE Y SIGUIENTES 
ADECUACIONES.  

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre las manos secas, frotar hasta la 
completa eliminación la suciedad y aclarar con agua abundante. Gracias a la 
elevada solubilidad en agua, el producto no provoca atascos de los lavabos. 
Una vez abierto el bote debe utilizarse en el plazo de 12 meses. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


