
 
  

 PRODUCTO Nº: 1.365 
 

 CLEAN HANDS INDUSTRIAL 
 TOALLAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES AL EXTRACTO DE ALOE 

 
CARACTERÍSTICAS: 

CLEAN HANDS INDUSTRIAL es una forma alternativa, práctica, efectiva, cómoda  y rápida de presentar un 

sistema para la limpieza de todo tipo de suciedad de las manos, por difícil que sea. CLEAN HANDS 

INDUSTRIAL permite por su exclusiva composición y forma de presentación limpiezas perfectas, no solo de las 
manos sino también de superficies y herramientas manchadas o sucias por restos de derrames. 
 

TIPOS DE SUCIEDAD QUE PUEDEN ELIMINARSE CON CLEAN HANDS INDUSTRIAL: 
Por su especial diseño y como consecuencia de su impregnación en un producto limpiador, dotado de un amplio 

poder solvente y emulsionante, mediante las toallas de CLEAN HANDS INDUSTRIAL puede limpiarse, entre 
otros y por citar algunos, restos de: 

** Aceites y grasas, su alto poder emulsionante permite la eliminación, tanto en las manos como en una gran 
cantidad de superficies no porosas, de aceites, grasas, lubricantes, y suciedades difíciles en general como son 
las manchas de grafito, hierba, alquitrán, entre otras.  

** Adhesivos y selladores, como consecuencia de su alto poder solvente, si se procede a su limpieza antes de 

que se produzca su total secado, CLEAN HANDS INDUSTRIAL permitir la eliminación de siliconas, adhesivos, 
masillas, espumas de poliuretano, resinas epoxídicas, etc. 

** Pinturas y tintas, mediante el empleo de  CLEAN HANDS INDUSTRIAL podemos eliminar con facilidad 
manchas producidas por restos procedentes de pinturas epoxídicas, barnices, restos de esmaltes, pinturas en 
base agua, tinta, tintas de impresión, tintas de rotulador, etc. En general todo este tipo de manchas, y otras 
muchas, son eliminadas con facilidad, hasta pasadas unas 24 horas desde la producción de la mancha, en caso 
de haber transcurrido más tiempo y para ayudar a la limpieza, se recomienda colocar la toallita húmeda, recién 
sacada del bote, unos minutos encima de los restos de pintura, para ayudar a ablandarla.  
 

DONDE SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE CLEAN HANDS INDUSTRIAL: 
Las posibilidades de empleo de las toallitas impregnadas de limpiador, son muy amplias, a modo de ejemplo 
podrían citarse campos tan amplios como: 

** Limpieza de las manos: cuando sobre las manos se producen manchas del tipo de las indicadas 

anteriormente, nada más cómodo, fácil y seguro para su limpieza, que el empleo de las toallitas CLEAN HANDS 

INDUSTRIAL. Estas toallitas limpiadoras deben su alto poder de limpieza a su impregnación en un líquido 
limpiador de amplio espectro, testado dermatológicamente y que como consecuencia de su especial formulación, 
que contiene entre otros productos para el cuidado de la piel, vitamina E y extracto de Aloe Vera, además de 
limpiar esta diseñado para  aportar suavidad y cuidado a las manos. 

** Limpieza de superficies: en general superficies no porosas como son plásticos, metales, superficies pintadas 
y/o barnizadas, madera, formica, cerámica, etc. son ejemplos, entre otras, de superficies aptas y muy apropiadas 

para el empleo de las toallitas impregnadas CLEAN HANDS INDUSTRIAL  de las que eliminan los restos de 
suciedad rápidamente y sin humedecerlas ni dañarlas (véase el posterior apartado limitaciones de uso). Ideales 
para acabados y retoques en la limpieza final. 
En general se recomienda su empleo en todo tipo de industrias, instituciones, talleres, oficinas, obras y hogares. 

Donde las manchas y los derrames sean posibles, CLEAN HANDS INDUSTRIAL  le será de gran utilidad. 

 

VENTAJAS DE EMPLEO DE CLEAN HANDS INDUSTRIAL: 

☻  No necesita agua; no siempre se tiene agua disponible para la limpieza de las manos o de las superficies 

que nos rodean, pero esto ya no es un problema, con el empleo de las toallitas CLEAN HANDS INDUSTRIAL  ya 
no es necesaria el agua, siendo posible su uso en cualquier lugar. La no necesidad de agua, hace su empleo 
especialmente adecuado y fácil, además de en la industria, en ocupaciones como instaladores en general en las 
obras, comerciales y demostradores  en sus vehículos comerciales, etc. Muy apropiado para su empleo en los 
domicilios de aficionados al bricolaje y “manitas” en general. 

☻  Seguro para las manos;  para la eliminación de muchos de los tipos de manchas citados de las manos, era 

necesario, en muchas ocasiones, el empleo de disolventes. CLEAN HANDS INDUSTRIAL no daña las manos, 
como con frecuencia lo hacen los disolventes habitualmente empleados. 

☻  Limpieza inmediata cuando la suciedad está fresca, si tras producirse el derrame o la mancha tenemos a 

mano CLEAN HANDS INDUSTRIAL  la limpieza será inmediata y fácil. 
 



 
 
 
 
 
 
 

☻   Efectividad en acabados  y limpieza final,  CLEAN HANDS INDUSTRIAL  es ideal cuando en las 
operaciones de limpieza se procede a la realización de los retoques y acabados, ya que permite quitar restos de 
 manchas y productos sin manchar el resto de la superficie ya limpiada, y si dejar las tan desagradables y 
frecuentes pelusas. 
 

CARACTERÍSTICAS Y FORMA DE PRESENTACIÓN UNITARIA: 

CLEAN HANDS INDUSTRIAL se presenta en un envase de forma cilíndrica, dotado de tapa de perfecto ajuste, 
que contiene ochenta unidades de limpieza, consistentes en toallas que, de un tamaño adecuado y suficiente 
para el objetivo para el que están diseñadas (aproximadamente 20 x 30 cm.), están fabricadas en un material 
resistente y texturado que, dotado de un suficiente poder abrasivo para ayudar a arrancar la suciedad mas 
incrustada, no produce erosiones ni deja pelusas sobre las superpies que se trata de limpiar (manos, mesas, 

herramientas, etc.). Las toallas de CLEAN HANDS INDUSTRIAL están impregnadas en una solución limpiadora 
que contiene extracto de aloe vera  y vitamina E,  lo que le aporta, un alto poder de limpieza, al tiempo que cuida 
las manos y no daña las superficies para cuya limpieza se recomienda. 
 

CONSEJOS PARA UN PERFECTO USO Y MEJORES  RESULTADOS DE APLICACIÓN CON  CLEAN HANDS 

INDUSTRIAL: 
 

☻  Al abrir el bote, retirar el tapón superior, y con cuidado agujerear el precinto. Coger la primera toallita del 
centro, sacarla a través de la abertura superior y cuidar de volver a colocar el tapón en su sitio. 

☻ Asegurarse de cerrar bien la tapa después de cada uso, de esta forma evitaremos que las toallitas se 
sequen y con ello pierdan sus propiedades limpiadoras.  

☻  Limpiar cuanto antes sea posible mejor, en general tanto las manchas como los derrames, cuanto antes 
se proceda a su limpieza, mas fácil será y mayor efectividad conseguiremos. En presencia de restos de pintura y 
cuando por no poder limpiarla a tiempo esté seca, colocar la toalla húmeda sobre la pintura durante unos 
minutos para favorecer su humectación y ablandamiento, antes de proceder a su limpieza. 

☻  Realizar una prueba en un lugar no visible, cuando se vaya a realizar una limpieza en una superficie de un 
material sobre el que no se esté seguro de su composición (plásticos técnicos, superficies pintadas, tejidos 
delicados, etc.) se recomienda realizar previamente un ensayo de aplicación, en un lugar no visible, a fin de 
confirmar lo apropiado de la limpieza con estas toallas.  

☻  Guardar siempre a temperatura ambiente, con el fin de evitar, conjuntamente con un perfecto cerrado de la 
tapa, posibles evaporaciones de la solución que impregna las toallas, y poder así, prolongar su vida útil.  
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y LIMITACIONES DE USO DE  CLEAN HANDS INDUSTRIAL: 

Por su especial composición las toallas limpiadoras CLEAN HANDS INDUSTRIAL  pueden presentar algunas 
limitaciones de empleo frente, a algunos tipos de superficies, de manera que se recomienda en todo caso, la 
realización de ensayo previo, antes de la limpieza en: plásticos no conocidos o no ensayados con anterioridad; 
en superficies pintadas ensayar que no afecte el proceso de limpieza al color original de la pintura; frente a 
adhesivos y sellantes la efectividad se ve reducida y a veces anulada, cuando están totalmente secos; no es 
adecuado para la limpieza sobre tejidos delicados por lo que será obligatorio una prueba previa en lugar no 
visible.   
 

  

 

                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ED 2008/1 


