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GOLD HAND CLEANER 5000
LMX5003

DESCRIPCION

Limpia manos especial para eliminar eficazmente pintura de dos componentes,
pinturas acrílicas, sellador de lunas, masillas, resinas epoxi, adhesivos, espumas de
poliuretano y suciedad muy adherida.
Con exfoliante biodegradable. Olor perfumado. Deja un tacto muy suave en las
manos.

CARACTERÍSTICAS

Es antibacteriano: sirve para combatir las infecciones causadas por bacterias.
Antifúngico: evita el desarrollo de hongos, los destruye o detiene su crecimiento.
Anti-inflamatoria y anti-microbiana: impide la formación de los microbios.
Indicado para problemas de piel como psoriasis, descamación e inflamación, y
dermatitis atópica, piel seca, descamada e irritable.
Contiene agentes activos naturales para una limpieza eficaz y cuidado de la piel.
Exfoliante de polvo cáscara de nuez, 100% natural.
Sin silicona.
Color azul.
Perfumado.
Dermatológicamente testado con calificación de sobresaliente.
pH-neutral:. 7.0
Densidad aprox. 1,05 g/cm

APLICACIÓN

Aplicar sobre las manos secas y frotar, después añadir un poco de agua, lavar y
enjuagar. Deja las manos muy suaves.
"Evitar el contacto con los plásticos".

Ref. LMX5003 GOLD HAND CLEANER 3 L. 1 caja de 6 unidades.
Ref. LMX5003D Dispensador de 3 L. 1 unidad.
Ref. LMX5003S Soporte de 3 L. 1 unidad.

Ref. LMX5003B2 GOLD HAND CLEANER 2 L bolsa 1 caja de  6 unidades.
Ref. LMX5003B2D Dispensador Bolsa 2 L. 1 caja de  6 unidades.

Ref. LMX5002 GOLD HAND CLEANER 250 ml. 1 caja de 12 unidades.
Ref. LMX5000B GOLD HAND CLEANER 10 gr bolsa 1 caja de 100 unidades.


