
 

PRODUCTO Nº: 1.388 
 

 CLEAMAN
®
-A 

 GEL-CREMA CON ABRASIVOS PARA LA LIMPIEZA DE MANOS 
 

CARACTERÍSTICAS: 

CLEAMAN
®
-A es un poderoso eliminador de grasas y suciedades difíciles, 

con abrasivos incorporados, presentado en forma de gel-crema, color azul y 
suavemente perfumado con olor a lavanda. Su presentación en forma de gel-crema 
viscoso facilita su aplicación y mejora los rendimientos de uso, al permitir el empleo 
de la cantidad mínima necesaria, lo que consecuentemente trae consigo un menor 
coste, con la misma efectividad, de las operaciones de limpieza. 
 

PROPIEDADES: 
 Formulado en base a jabones, detergentes biodegradables, humectantes, 

amidas grasas disolventes, etc. la estudiada formulación de CLEAMAN
®
-A incorpora 

en su composición productos efectivos y sobradamente comprobados para el 
cuidado de la piel, como la lanolina, que evita que durante las operaciones de 
limpieza el poder desengrasante de los solventes, puedan producir desengrasados 
excesivos que dañen fuertemente el manto lipídico que recubre la piel. 

Con el fin de conseguir un mejor poder de limpieza se incorpora en 

CLEAMAN
®
-A un nuevo concepto de abrasivo, derivado del termopolivinilo en forma 

de pequeñas esferitas, que ayuda a emulsionar la suciedad por medios físicos, sin 
producir las erosiones innecesarias en las manos que otros tipos de abrasivos 
pueden producir. Su alta concentración, poder de limpieza y agradable aroma hacen 

de CLEAMAN
®
-A un producto fácil de usar, alto rendimiento y bajo coste. 

 

APLICACIONES: 
Indicado especialmente para la limpieza de manos muy sucias de grasa, tinta, 

suciedades carbonosas, aceites usados, etc.. En general se recomienda su empleo 
en todos aquellos casos en que se presenten suciedades difíciles que necesitan para 
su eliminación un producto abrasivo y con alto poder emulsionante. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar una pequeña cantidad de CLEAMAN
®
-A sobre las manos sucias y, sin 

agua, frotar enérgicamente las manos hasta conseguir una total emulsión de la 
suciedad. La emulsión y arrastre posterior de la suciedad se verán altamente 
mejorados por el efecto mecánico de abrasión que le proporcionan los derivados del 
termopolivinilo en finas esferas que contiene. 

Aclarar finalmente con agua limpia. 
En las ocasiones en que no sea posible disponer de agua para el aclarado 

final, una vez emulsionada la suciedad, limpiar bien las manos con un trapo limpio y 
seco. 
 
 



 

 
 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. No almacenar a 

temperaturas superiores a 40ºC. Manténgase el envase perfectamente cerrado. 
 
 

NOTA: Si en algún momento CLEAMAN
®
-A presentase un aspecto mas fluido del 

normal, generalmente debido a largos almacenamientos o calores ambientales 
excesivos, antes de su empleo agítese el contenido manualmente y recobrará su 
aspecto usual. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

CLEAMAN
®
-A se presenta en paint de plástico no recuperables de 10 y 20 kg. 

contenido neto. 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

* Alto poder limpiador. 

 

* Elimina grasas y suciedades difíciles 

 

* Evita daños y erosiones innecesarias. 

 

* Incorpora  un nuevo concepto de agentes abrasivos. 
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