FICHA TECNICA
SHAMP OO NACARADO P ARA EL LAV ADO DE MANOS
CFH – SPECIAL
I. DESCRIPCION.

Elimina rápidamente manc has de grasas, tintas, carbón, lodo, mugre y ot ras suciedades
rebeldes sin causar irritación a la piel.

II. CARACTERISTICAS.







No irrita.
No contiene sustancias cáusticas ni abrasivas.
No deja residuos molestos en la piel.
Contiene humectantes y emolientes.
Económico por su alto rendimiento.

III. APLICACIONES.

1. Para uso en talleres de mecánica, de artes gráficas, petroleras diluya 1 parte de CFH
– SPECIAL en 1 ò 2 part es de agua. Sin recurrir al agua, aplique una porción de la
mezcla a las manos (5cc). Frote ágilmente hasta ablandar la suciedad y luego enjuague
con agua limpia hasta remover todo residuo.
2. Para uso en oficinas se debe mezclar 1 parte de CFH _ SPECIAL con 3 a 4 de agua;
para envasar en los dispensadores de jabó n, los baños y la aplicación se hará en igual
forma que en el punto 1.

IV. USOS.

Es utilizado en la limpieza, desinfección y acondicionamiento de manos .

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
Apariencia
Olor
PH
Solubilidad
Dilución
Estabilidad
Viscosidad
Presentación

Líquido viscoso, ámbar.
Cítric o.
7.8 +/- 1.0
Totalmente soluble en agua.
1 part e de CFH _ SPECIAL por 3 a 4 partes de agua.
Hasta un año bajo condiciones normales.
300 +/- segundos COPA FORD – 20 ºC
Envase plástico de 20, 60 y 208 litros.

VI. PRECAUCIONES.





E vitar el cont acto con los ojos.
Si accidentalmente entra en contacto con los ojos lávese con abundante agua.
Si es ingerido no induzca al vomito, acuda inmediatament e al médico.
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