KOPIMASK
Información Técnica

TDS

KOPIDERM 303
Jabón para manos especial para tintas
DESCRIPCION
Su equilibrada composición a base de disolventes naturales y aceites de calidad medicinal, permiten eliminar
de forma eficaz todo tipo de tintas, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de
suavidad
APLICACIONES
•
•

•

Lavado de manos de tintas offset
Lavado de manos de tintas serigraficas
Lavado de manos de tintas flexo

PROPIEDADES
•
•

•

Alta capacidad de limpieza
Cuidadoso con las manos respetando la piel.
Olor agradable

ESPECIFICACIONES
Color
Forma física
pH
Abrasivos minerales
Componentes cáusticos

Blanco - Beige
Crema opaca con micro-gránulos
6,5
No
No

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. La caducidad para envase cerrado y en
condiciones adecuadas es de 24 meses.
EMBALAJE
Caja 20 Kg (4 x 5 Kg)
MODO DE EMPLEO
1

Aplicar una pequeña cantidad sobre las manos sin usar agua, frotar unos minutos hasta disolver la tinta.
Añadir mas producto sí fuera necesario.
Por último, enjuagar con abundante agua.
NOTA: evítese el contacto con los ojos, en caso de ingestión accidental consultar al Instituto Nacional de
Toxicología Telf. 91 562 04 20
RSIPAC Nº 37.04125/CAT
RGS Nº 37.373/B
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Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para
valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.
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