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HAND CLEANER 
Jabón Líquido para Manos 

 
 
Propiedades: 
HAND CLEANER es un jabón líquido para manos formulado con tensioactivos humectantes sintéticos y 
emolientes de grado cosmético. HAND CLEANER remueve suavemente la suciedad y el exceso de grasa de 
la piel dejando las manos suaves y con un agradable aroma a manzana. 
 
 

Instrucciones de uso: 
Mojar las manos y aplicar una pequeña cantidad de HAND CLEANER. Frotar hasta generar espuma, 
distribuyendo el jabón por toda la superficie de las manos. Enjuagar con agua hasta retirar todo el jabón. 
Secar con toalla de papel. 
 
Siempre respete las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 
en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor 
información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos 
de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página 
web www.spartanchemical.com. 
 

Especificaciones técnicas: 
• Apariencia: Líquido viscoso perlado. 

• Olor: Manzana. 

• Tenor de activos: 13,5 – 14,5% 

• pH: 6.5 - 7.5 

• Densidad (a 25ºC): 1.01 - 1.03 

 

Precauciones: 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Evitar el contacto con los ojos. En caso de salpicaduras, lave los ojos con abundante agua durante un 
mínimo de 15 minutos. Si emplea lentes de contacto, quíteselas. 
En caso de irritación, suspenda su uso y consulte al médico. 
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 
 

Presentaciones 

5 Litros 

 
Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 
Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. 
 
 
 

We make clean simple 
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