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hand cleaner

ficha técnica

EOX JM-03with scrubbers 

EOX Hand Cleaner es un producto a base de solventes naturales que elimina fácilmente aceites, grasas y 
suciedades pesadas en forma rápida y eficaz. Está elaborado con microesferas abrasivas para una acción de 
limpieza profunda. Además, cuida y protege la piel evitando daños dérmicos y resequedad gracias a los agentes 
humectantes que posee. Su uso es económico; rinde hasta 1.000 lavados en caso del formato 3 litros. 

Es biodegradable y libre de solventes de petróleo, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente.

Instrucciones de uso
Con enjuague:

• Aplicar el producto sobre manos secas y frotar

• Agregar un poco de agua y resfregar hasta que la suciedad y 
la grasa se disuelvan

• Enjuagar con agua hasta eliminar el producto por completo

Aplicaciones
Su uso se recomienda para el personal de talleres mecánicos, salas 
de máquinas, servicentros y todo tipo de lugares donde se realicen 
trabajos pesados.

Suciedad pesada Rendimiento JM03

Grasas Excelente

Aceites Excelente

Tinta de impresión Excelente

Pintura y laca Excelente

Adhesivos y resinas Excelente

En seco:

• Aplicar el producto sobre manos secas y frotar hasta que la 
suciedad y la grasa se disuelvan

• Limpiar con un paño o toalla de papel

En ambos casos se recomienda utilizar la válvula para dosificar la 
cantidad de EOX Hand Cleaner a utilizar por lavado. De todas 
formas, se puede utilizar sin válvula mediante extracción manual.
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Características Rendimiento

Apariencia visual, color Crema blanca

Aroma Cítrico

Densidad 25°C (g/mL)  0,9 — 1,0

Fosfatos (ppm) 0

Características físicas y químicas

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• No mezclar con otros productos químicos

• Evitar la exposición del producto a condiciones extremas

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos
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Formato Código

470 ml JM03F05

3 L JM03F3

3 L + Válvula JM03VF3

Señal seguridad según NCh1411/4


