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PASTA DGRASS  
PASTA DESENGRASANTE CON MICROPARTICULAS 
Línea: 
HIGIENE DE MANOS 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Pasta 
Blanco amarillento 
7.0-8.0 
0.90-1.00 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 kilo 
□ 5 kilos  
□ 6 kilos 

  ■ 10 kilos 
  □ 12 kilos 
  □ 20 kilos 
 
 

   □ 23 kilos 
   □ 24 kilos 
   ■ 25 kilos 

COMPOSICION 
Disolventes 
Tensoactivos 
Aceites vegetales 
Partículas abrasivas 
Perfume 
Agua tratada  
NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  

Pasta desengrasante con abrasivos plásticos que aumentan su 
eficacia para todo tipo de profesionales.  
Proporciona una limpieza rápida y profunda con un agradable olor 
frutal.  
Producto no agresivo para la piel. Protege las manos. Indicado 
para la limpieza de manos en talleres mecánicos, fábricas, obras, 
estaciones de servicio, etc. y en general en todos aquellos casos 
en los que se presenten suciedades muy intensas y persistentes. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir.  
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
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REGISTROS 

Aplicar el producto con las manos secas. A continuación empezar 
a frotarlas hasta que se haya ablandado la suciedad. 
Seguidamente aclarar con abundante agua, hasta eliminar todos 
los restos. 
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