
 
                                             PRODUCTO Nº: 1.302 

 

 CLEAMAN
®
-L 

 JABÓN LÍQUIDO CONCENTRADO 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

CLEAMAN
®
-L es un producto líquido, concentrado, de color amarillo suavemente 

perfumado con esencias de naranja. 
La calidad de sus componentes y su alta concentración en jabones, detergentes no-

iónicos, humectantes, emulsionantes y protectores de la piel hacen de CLEAMAN
®
-L 

un producto de alta calidad, muy apropiado para la limpieza todo tipo de suciedades 
como tintas, restos de carbón, grasas animales, vegetales, etc. 
Su cuidada composición, en base a jabones de ácido graso de coco enriquecidos 
con lanolinas, permite una buena limpieza de la piel sin producir una excesiva 
eliminación del manto lipídico natural de la piel, por lo que mantiene la piel limpia, 
perfectamente cuidada y suave. 
 

DATOS TÉCNICOS: 
Aspecto: Líquido ligeramente viscoso 
Color: Amarillo naranja  
Olor: A naranja, característico 
Densidad: 1,045 ± 0,003 g/cc a 20ºC 
Residuo seco en %: 27 ± 0,5 
Viscosidad: 85 ± 30 cps a 20ºC 
Índice de refracción a 25ºC: 1,3750 ± 0,0015 
Cloud point  (ºC.): > 45ºC 
 

PROPIEDADES: 

El empleo de CLEAMAN
®
-L proporciona 

  
** Buen poder de limpieza. 
** Alta concentración en componentes activos. 
** Ausencia de disolventes y abrasivos. 
** Acción suavizante y acondicionadora de la piel. 
** Solubilidad en todo tipo de aguas. 
** Agradable tacto final, con aroma a naranja. 
** Soluciones acuosas perfectamente estables. 
** Fácil empleo mediante todo tipo de dosificadores. 

 



 

APLICACIONES: 

CLEAMAN
®
-L está especialmente indicado en la limpieza de todo tipo de suciedad 

ligera presente en la piel, tanto de las manos como del resto del cuerpo.  

 

MODO DE EMPLEO: 

La elevada concentración en componentes activos de CLEAMAN
®
-L permite su 

empleo tanto puro, tal cual se suministra, o de sus diluciones en agua. El grado de 
dilución de empleo más apropiado estará en función de la clase de suciedad más 
habitual en el tipo de industria de que se trate. 
En general, puede indicarse: 
 

Suciedades rebeldes. ................. :   Empléese puro. 
Grasas pesadas. ....................... :  Diluciones 1:1 en agua. 
Grasas ligeras, polvo, etc............ :  Diluciones 1:4 en agua. 
Suciedad normal......................... : Diluciones 1:4 en agua. 
Limpieza del cuerpo en general....: Diluciones 1:8 en agua. 

 

(diluciones 1:3 en agua se realizan tomando 1 litro de CLEAMAN
®
-L y se añaden 3 

litros de agua potable, agitando hasta conseguir una mezcla homogénea) 
 

RECOMENDACIONES: 

Con el objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de CLEAMAN
®
-L y con ello 

un más bajo coste, se recomienda su empleo mediante nuestros DOSIFICADORES, 
que le permiten dosificar la cantidad más apropiada de producto para el lavado , con 
solo pulsar el dosificador, evitando al mismo tiempo posibles contaminaciones. 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténganse los envases 
bien cerrados. 
 

PRESENTACIÓN: 

CLEAMAN
®
-L se presenta en envases de plástico, no recuperables de 5, 10 y 25 

litros neto. 
 

BENEFICIOS 

 

* Alto poder de limpieza. 

* Limpia suaviza y respeta su piel. 

* Exento de disolventes y abrasivos. 

* Agradable tacto final con aroma a naranja. 
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