FICHA DE DATOS TÉCNICOS.
TOALLITAS LIMPIADORAS TETRALUBE WIPES.
Toallitas húmedas sin necesidad de aclarado.

DESCRIPCIÓN.
Toallitas limpiadoras húmedas sin necesidad de aclarado.

TIPO DE SUCIEDAD.
Barnices, esmalte, silicona, óxido, colas, resina, grasa, aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, negro de carbón, grafito, tintas, colorantes...

MODO DE EMPLEO.
Frotar las toallitas entre las manos o contra las superficies a limpiar. En casos de suciedad extrema o incrustada usar primero el lado
rugoso para obtener una limpieza enérgica y termine con el lado suave.

Características del producto.

ventajas del producto.

Toallitas de TNT (Tejido no tejido).
Muy resistentes.
Ligeramente abrasivas.
Enriquecidas con agentes suavizantes.
Contienen un agente higienizante.
Testadas según EN 1276 y EN 12504.

Eficacia reforzada gracias a la acción de disolventes de origen natural.
Elimina lo malos olores, dejando las manos agradablemente perfumadas.
Prácticas: se pueden utilizar en cualquier situación, no necesitan aclarado.
Higiene total: acción desengrasante e higienizante.
Multiuso: adecuadas también para los instrumentos de trabajo.

ensayos realizados.
Test del parche.
El producto se pone en contacto con la piel de un número
establecido de voluntarios, por medio de unos parches,
manteniéndolo así durante 48 horas para verificar la eventual
aparición de reacciones alérgicas.

Test de la provocación.
Procedimiento usado para verificar la estabilidad microbiológica del producto en el tiempo. La prueba consiste en la inoculación de bacterias
en la muestra; su número tiene que disminuir en tiempos rápidos por la
acción del conservante.

datos técnicos.
Ingredientes.
Aqua, isopropyl alcohol, dimethyl glutarate, c9-11 pareth-8,
dimethyl succinate, dimethyl adipate, peg75 lanolin, parfum,
dmdm hydantoin, chlorhexidine digluconate, limonene, iodopropnyl butylcarbamate.

Características físico-químicas.
Aspecto: TNT ( tejido no tejido )
Color: Naranja

Almacenamiento.
Conservar en lugar fresco, seco, protegido de la luz y bien
ventilado, a una temperatura entre 10°C y 35°C.
Mantener alejado de fuentes de calor y luz directa del sol.

Medidas en caso de contacto accidental.
Contacto con los ojos: lavarse inmediata y abundantemente con
agua y acudir a un médico si la irritación persiste.
Ingestión: aclararse la boca con agua corriente sin ingerir, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Vida útil del producto.
El producto conservado según las indicaciones puede almacenarse durante 36 meses. Una vez abierto, se recomienda su
uso en un plazo máximo de 12 meses.

Transporte.
El producto no está sujeto a la normativa ADR.

Perfume: Afrutado
pH: 5.3-5.7

Información reglamentaria.
El producto está sujeto a las obligaciones previstas en el Reglamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 Noviembre
de 2009 sobre productos cosméticos.
Producto no sujeto al Reglamento CE 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 diciembre 2008 sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) como indicado por el art. 1 apartado 5 letra C.

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas.
Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, TETRALUBE
no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.
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