
TEMAN PROTEC
GUANTE DE CREMA, EXENTO DE SILICONAS

107003

HOJA 
TECNICA

Gel cremoso de tacto agradable para el tratamiento de manos. Al aplicar la crema su formula protectora crea un 
guante invisible que protege e hidrata las manos.
La crema tiene un efecto doble: preventivo, protegiendo a las manos y reparador, al incorporar activos reengrasantes 
y proteínas regeneradoras que recuperan la elasticidad de la piel de las manos.

Ideal para proteger la piel de las manos de los operarios que manejan productos agresivos, impidiendo con su efecto barrera que penetren en los 
poros. Protege de disolventes, polvo seco, desengrasantes ácidos y alcalinos, cementos, aceites y grasas, tintas, colas, etc.

Su uso es muy recomendable en: talleres de automóviles, instalaciones industriales,  talleres de mecanización, caldererías, fundiciones, imprentas, 
obras de construcción y allí donde se desee prevenir la piel de los operarios de posibles agentes agresivos.

Caja de 12 botellas de 1 lt.
Caja de 20 botellas de 0,5 lt.

Mantener los envases bien cerrados.

18 meses 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de 
empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases plasticos se gestionarán de acuerdo 
al código LER: 15 01 02. Los metálicos de acuerdo al código LER: 15 01 04

Sin Pictogramas

- Elevada repelencia a los polvos, disolventes y vapores agresivos.
- El producto seca, notable ventaja para el manejo de piezas que no resbalan ni se deslizan de las manos, al contrario que ocurre con el empleo de 
cremas de silicona.
- Favorece la regeneración de las células de la piel, destruidas por agentes externos agresivos, por su formulación exclusiva con agentes 
dermoprotectores.
- Compatible con la piel.

Aspecto : Gel
Color : Blanco-amarillento
Olor : Fragancia
Densidad (20ºC, g/cm3) : 0.826 - 0.846
pH : 7.3 - 8.3
Solubilidad en agua : Total

Sobre la piel seca, extender una pequeña cantidad por las zonas a proteger antes de comenzar el trabajo, frotar ligeramente para que penetre en la 
piel. Al terminar el trabajo se elimina con un lavamanos normal.

APLICACIONES

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS

MODO EMPLEO

DESCRIPCION

INFORMACION AMBIENTAL

Conservación

Presentación Caducidad

PICTOGRAMAS - CLPINDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA
EUH208  - Contiene sustancia(s) sensibilizante(s). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancia(s): CIT/MIT 
Isotiazolonas 
EUH210  - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

No tiene pictogramas de peligro
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Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237

