
Cuidado de cuerpo y manos 

Características: Presentación:

De uso concentrado.

Dilución:

Aspecto Bidón: Liquido blanco.
Aspecto pote: Crema con microparticulas
Olor: Limón
ph: 7

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

DESENGRASANTE DE MANOS 

Ten desengrasante para el lavado de manos, remueve eficazmente grasas y aceites
tintas en forma profunda dejandolas suaves y agradablemente perfumada.
No contiene solventes ni productos agresivos. Enriquecido con emolientes y suavizantes
que acondicionan la piel al lavarse las manos. No ataca la piel debido a su ph  perfectamente
balanceado. Es un producto 100%  cosmético. Producto  biodegradable.
Especialmente formulado para el lavado en industrias de asistencia mecánica,
rectificación, gráficas, metalúrgicas, talleres de chapa y pintura, etc.
Ten desengrasante para manos no solo desengrasa,  sino ademas nutre y humecta
la piel dejandola suave y agradablemente perfumada.

Coloque una pequeña cantidad de Ten desengrasante sobre sus manos, 
luego refriegue las mismas durante unos instantes. 
Después  enjuague con agua limpia y Sequeselas.
Sus manos quedaran  limpias y suaves.
Si es necesario puede repetir la operación.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Pote de 5 kg.
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aceites y tintas en forma profunda dejandolas suaves y agradablemente perfumada.
No contiene solventes ni productos agresivos.Enriquecido con emolientes
y suavizantes que acondicionan la piel 
al lavarse las manos. 
No ataca la piel debido a su 
ph  perfectamentebalanceado. 
Es un producto 100%  cosmético
Producto  biodegradable.
Especialmente formulado 
para el lavado en industrias de asistencia mecánica,
rectificación, gráficas, metalúrgicas, talleres de chapa y pintura, etc.
Ten desengrasante para manos no solo desengrasa,  sino ademas nutre y humecta
 la piel dejandola suave y agradablemente perfumada.
PRIMEROS AUXILIOS: Beba abundante agua y 
llame de inmediato a su medico o 
gratis al centro de atención toxicológica TEL. 0800-333-0160.  

Ten desengrasante para el lavado de manos, remueve eficazmente grasas,

Ten

DESENGRASANTE  EN CREMA
cosmetica y proteccion dermica

Crema desengrasante de manos 
acción instantánea

crema
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