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DESCRIPCIÓN 

El limpiador de manos Quick Special Hand Cleaner es un limpiador cremoso, sin álcalis, 

disolventes, ni siliconas, especialmente desarrollado para eliminar la pintura. El poder de 

limpieza típico del limpiador de manos se consigue gracias a una adición de éster en 

combinación con un aceite natural que no daña la piel. 

Esta adición de ésteres en combinación con el aceite natural hace que el limpiador de manos 

sea más respetuoso con la piel que un que un limpiador de manos basado en disolventes 

comunes. El limpiador Quick Special Hand Cleaner contiene una agradable fragancia de 

manzana que permanece en la piel tiempo después de lavarse las manos con él. 

La adición de detergentes respetuosos con la piel, además de los aceites naturales, evita la 

irritación en la piel, incluso utilizándolo con frecuencia 

CARACTERÍSTICAS 

 Aspecto: pasta viscosa 

 Color: blanco  

 Olor: manzana 

 Valor de pH a 20 °C: ~ 7,0 

 Peso específico a 20 °C: ~ 0,95 g/cm³ 

 Vida útil/ almacenamiento: 2 años a 5 - 35 °C 

 

APLICACIÓN 

El limpiador de manos Quick Special Hand Cleaner está especialmente desarrollado para 

eliminar pintura, pintura al aceite, pegamento, resina, tinta de impresión y laca. Debido a la 

adición del aceite natural, también los aceites y la grasa son fáciles de eliminar de la piel. El 

limpiador de manos es ideal para su uso en talleres de reparación de carrocerías, garajes, 

talleres de pintura e industria. 
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QUICK SPECIAL HAND CLEANER 

3KG 

INSTRUCCIONES DE USO 

El Quick Special Hand Cleaner puede utilizarse al igual que otros limpiadores de manos, incluso 

en manos secas o húmedas. Frote una pequeña cantidad en las manos, añada un poco de agua 

y lávese las manos. Después de frotar el limpiador de manos enjuague bien con agua y seque 

las manos. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Consulte la ficha de seguridad del producto. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 

5013-001155 QUICK SPECIAL HAND CLEANER 3KG 

5013-001156 DOSIFICADOR SPECIAL HAND CLEANER - 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.  

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

