
Toallitas húmedas para eliminar con suavidad suciedades fuertes

Características del producto

Toallita especial de polipropileno con una superficie
ligeramente rugosa

disolvente especial toxicológicamente inocuo e ingre-

dientes seleccionados

exenta de jabón

valor pH ligeramente ácido

Beneficios

4elevado poder de arrastre de la suciedad

4alto rendimiento

4elevado poder de limpieza sin atacar la piel

4evita el hinchamiento de la piel que se observa a
menudo con el uso regular de jabón.

4conserva el manto ácido fisiológico de la piel. Este
manto tiene la función, entre otras, de proteger la
piel de infecciones bacterianas u hongos.

Ventajas y beneficios

Descripción

KRESTO KWIK-WIPES® son toallitas húmedas que
eliminan suciedades fuertes, sin emplear agua.
KRESTO KWIK-WIPES® son de tejido de 
polipropileno impregnado de una solución 
limpiadora. Estas toallitas tienen una superficie
ligeramente rugosa que limpia la piel 
perfectamente sin necesidad de aditivos abrasivos.
Las toallitas KRESTO KWIK-WIPES® limpian de
forma rápida y a fondo sin ser demasiados 
agresivas para la piel.

Campo de aplicación

Para la limpieza rápida o previa en caso de 
suciedades fuertes  causadas p. ej. por aceites 
usados, aceites minerales, aceites de lubricación,
grafito, polvo de metales y hollín.

En los puestos de trabajo en los que no se dispone
de agua para la limpieza de las manos. Producto
ideal para chóferes, servicios de asistencia técnica,
personal de montaje y mantenimiento, mecánicos,
etc.

Modo de empleo

· Frotar las manos sucias con una toallita 
KRESTO KWIK-WIPES®.

· No se necesita agua para eliminar el producto.

No se deben utilizar estas toallitas para el rostro.

Descripción del producto

Toallitas blancas, de superficie rugosa, 
impregnadas de una solución limpiadora.
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Nuestras informaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales según nuestro mejor saber. No obstante, facilitamos
estas informaciones sin ningún compromiso por nuestra parte. Nos reservamos la posibilidad de introducir cambios inducidos por el
progreso técnico y el desarrollo ulterior de nuestra empresa. Nuestras informaciones facilitan únicamente una descripción de la 
naturaleza de nuestros productos y prestaciones y no implican ninguna garantía. El comprador de nuestros productos no queda eximido
de la necesidad de efectuar un examen cuidadoso de las funciones y posibilidades de aplicación de nuestros productos por parte de 
personal cualificado. Lo mismo es aplicable también a la protección de patentes de terceros. 

Caducidad / conservación

KRESTO KWIK-WIPES® pueden almacenarse a 
temperatura ambiente, en envase cerrado, por lo
menos durante 30 meses. Caducidad una vez
abierto el envase: Ver indicación en el envase.

Primeros auxilios

Si, por descuido, entrara un poco de solución 
limpiadora de las toallitas KRESTO KWIK-WIPES® en
contacto con los ojos, éstos de lavarán varias veces
con agua tibia (ducha ocular, frasco lavador). Si 
persiste el escozor, solicitar asistencia médica.

Indicaciones adicionales

Disponibles dictamen é índice de bibliografía.

Envases

Set con cierra de 10 unidades
(Tamaño del paño 26,5 x 17,5 cm)
bidón con 70 unidades
(Tamaño del paño 26 x 30 cm)
Bolsa de relleno para dispensador con 100 paños.
(Tamaño del paño 19,5 x 25 cm)
Dimensiones del dispensador:
155 x 150 x 285 mm (ancho x fondo x alto)

® Marca registrada

Composición cualitativa*

AQUA (WATER), PPG-2 METHYL ETHER, LAURETH-6,
PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM CAPRYLYL 
SULFONATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM 
LAURETH SULFATE, SODIUM BENZOATE, 
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, 
PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, 
ISOBUTYLPARABEN, PEG-75 LANOLIN, ISOPROPYL
ALCOHOL, SODIUM SULFATE.
M820/1

Ensayos de tolerancia cutánea

KRESTO KWIK-WIPES® han demostrado tener una
buena tolerancia cutánea en ensayos en personas
y el uso práctico.
Para el producto KRESTO KWIK-WIPES® se dispone
de un dictamen de compatibilidad cutánea de la
Clínica Dermatológica del Hospital Clínico de 
Krefeld, Alemania.

Prescripciones legales

KRESTO KWIK-WIPES® están sujetos al Reglamento
de Cosmética, a las directivas de Cosmética de la
CE; no están sujetos a la ley de Productos Químicos
ni al Reglamento de Productos Peligrosos.

Hoja de Datos de Seguridad

Para KRESTO KWIK-WIPES® disponemos de Hoja de
Datos de Seguridad CE con las demás indicaciones.
Esta hoja se puede descarger en www.stoko.com.  

Aseguramiento de calidad

Todos los productos del programa STOKO® cum-
plen la exigencia de pureza microbiana,  igualmente
vigente para medicamentos de uso tópico (según la
Farmacopea Europea):
< 100 gérmenes reproducibles /g del producto.
Las inspecciones de control al respecto son parte
integrante de las medidas de aseguramiento de
calidad.
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