
VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.
28008 - MADRID
MADRID
TELF: 911 864 975

PASTA LAVAMANOS CONCENTRADA
VS - 350085

DESCRIPCIÓN:
Pasta de manos para la limpieza de manos muy sucias.
Contiene gránulos que arrastran la suciedad y no contiene abrasivos.

APLICACIONES:
Talleres
Industrias.
Colectividades, etc.

PROPIEDADES:
Aqua calcium carbonate, sodium bicarbonate sodium oleate, C-11 pareht-6, sodium C14-16 olefin sulfonate,  carboximethyl 
hidroxyethkcekkykisem oebtasidum triphosphate, lauramne oxide, cocamide dea, parfum, glycerin, C. 42090, BHT, C.I. 19140

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Aplicar una pequeña cantidad sobre las manos, frotar y aclarar.

ESTATUS LEGAL:
La pasta de manos  concentrada no  es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de 
mercancías peligrosas.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, 
fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

2 ENVASES/5 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Pasta
Color………………………. Verde 

PICTOGRAMA



VESTA SUPPLIES, S.L.
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.
28008 - MADRID
MADRID
TELF: 911 864 975

DESENGRASANTE CONCENTRADO
VS - 350082

DESCRIPCIÓN:
Poderoso desengrasante de uso industrial, penetra y emulsiona las grasas mas densas, tintas, aceites, etc.
Especial para maquinaria y equipos.
Puede utilizarse con limpiadores de vapor de alta presión.

APLICACIONES:
Para limpiadores de vapor de alta presión de agua fría o caliente:

Aplicar el producto en el sistema de dosificación del 0,5 al 1% y dejarlo reaccionar con la grasa.
Si no hay dosificador, una de producto por 100 de agua y pulverizar. Con agua caliente se aumenta el rendimien-
to.
Aclarar con agua a presión.
Utilizar el producto mas concentrado con suciedades extremas.

PROPIEDADES:
Tensoactivos no iónicos. T. Anfóteros, secuestrantes, coadyuvantes, conservantes y colorantes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Dosificación para alimentación y colectividades: cantidad mínima para higienizar.
Diluir el desengrasante concentrado en agua al 10%.

ESTATUS LEGAL:
El desengrasante  concentrado  es materia de las Reglamentaciones de Transporte y  está sujeto a las prescripciones de mer-
cancías peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como “Corrosivo” y Pictograma de Peligrosidad: C

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, 
fuentes de calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

2 ENVASES/5 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Líquido
Color………………………. Azul
Densidad 20ºC......... 1,10 (+-0,05) 
PH……………………………. 13 - 14 

PICTOGRAMA
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