
SCRUBS in-a-Bucket®

Hand Cleaner Towels

CARACTERISTICAS 
Rápida limpieza con aroma a citricos 
Poder de limpieza avanzado
Para uso en manos y superficies
No hay residuos pegajosos
¡NO NECESITA JABÓN! ¡NI AGUA! SIN PROBLEMA!™

APLICACIONES 

• ACEITES 
• GRASA 
• PINTURAS
• ADHESIVOS 
• EXPOXIAS

• TINTAS  
• URETANO
• LUBRICANTES 
• CABLE 
• ASFALTO  

INTRUCCIONES DE USO 

PARA DISPENSAR: Quitar la tapa del recipiente. Desde el centro del rollo de 
toalla, tire de una esquina de la toalla, gírela en un punto y pásela por el agujero 
X en la parte inferior de la tapa. Pasa la toalla por aproximadamente una 
pulgada. Vuelva a colocar la tapa en el recipiente, asegurándose de que quede 
bien ajustada. Saque la primera toalla y quítela en un ángulo de 90°. Las toallas 
restantes se alimentan automáticamente para el siguiente uso. Siempre vuelva a 
cerrar la tapa con bisagras después de cada uso para asegurar la retención de la 
humedad.
PARA EL USO: Abrir y desplegar la toalla de limpieza a tamaño completo. Use 
el lado abrasivo para restregar y limpiar instantáneamente las manos sucias. No 
es necesario enjuagar o secar las manos.

MANEJO 
Evite el contacto con los ojos. No fume. Manipular de acuerdo con las buenas 
prácticas de higiene y seguridad industrial.

ALMACENAMIENTO 
Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo utilice. Mantener el recipiente 
bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgalo alejado del calor y 
de las fuentes de ignición. No contaminar los alimentos o los piensos. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

DISPOSICIÓN
Deshágase de ellos de acuerdo con las regulaciones locales. No reutilice los 
contenedores vacíos.

PROPIEDADES FISICAS 
Apariencia/Estado físico Sin color, azul/blanco, Solido
Olor Citrico 
Punto de inflamación No disponible 
Punto de ebullición 100°C / 212°F

Punto de fusión 
Punto de congelación 
Coeficiente de partición 
% VOC 0%

Rango de evaporación 
Densidad de vapor > 1 (air =1)

Presión de vapor 
Temperatura de auto-ignicion 
Solubilidad en agua Miscible en agua
Gravedad especifica 0.995

PRESENTACION DISPONIBLE 
No. Parte Contenido Neto Tipo de contenedor Unidad/ Caja Tamaño de toalla
42201 1 wipe packet 100 8x12 in

42230 30 TOALLA container 6 10x12 in

42272 72 TOALLASl container 6 10x12 in

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

INFO@FRADMA.COM
WWW.FRADMA.COM

CONTACTA CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
CONMUTADOR: 55 5208 3770
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