
 

 SCRUBS TOALLAS LIMPIA MANOS  

  Descripción del producto  

Las Toallas Lavamanos SCRUBS contienen 

una fórmula eficaz de limpieza, de base 

cítrica y fragancia fresca, que permite 

eliminar la suciedad más resistente. Se 

compone de dos lados bien diferenciados, 

uno con un tejido texturado, ideal para la 

limpieza de las manchas más difíciles y 

resistentes de las manos y otro más suave 

para la limpieza de suciedad ligera. Debe 

utilizarse como lavamanos sin necesidad de 

uso de agua en todo tipo de industrias: 

talleres de reparación de automóviles, 

servicios de mantenimiento de flotas, 

agricultura, marina, servicios y maquinaria 

industrial, mantenimiento en general, 

transporte, imprenta, pintura, minería, etc. 
 

Beneficios: 

• Portátil y práctico. 

• Proceso de limpieza en un paso. No 

requiere el uso de agua. 

• Suaviza las manos. 

• No esparce la suciedad en las manos. 

• Trabaja rápido para disolver, absorber 

y eliminar la suciedad, grasa y mugre. 

• Cubo ligero, portátil, resistente y 

duradero. 

Elimina fácilmente: 
 

• Adhesivos • Lubricantes • Ceras 

• Masilla • Aceites • Asfalto 

• Suciedad • Pintura • Epoxy 

• Poliuretano • Sellante • Mugre 

• Grasa • Alquitrán • Tintaetc 

 

También puede usarse en: 

• Herramientas • Equipo 

• Plásticos • Superficies pintadas 

• Vinilos • Composites, 

• Metales • Banco de trabajo 

• Superficies de trabajo 

 
 
 

 
  Información técnica  

Aspecto: Toallitas pre-humedecidas 
Color: Azul 
Perfume: Naranja cítrico 
Punto inflamación: > 100 ºC 
Densidad vapor: > 1 
Densidad relativa: 0,98 g/ml 
VOC: 39 g/L 
pH (líquido): 7.8 
Licencias: U.S. Patent No’s 5.683.971; 

4.853.281; 4.833.003; 
4.775.582 

Biodegradable. 
 
 

  Otra información  

Referencia: 13943 
Uds/caja: 6 cubos 
Contenido Cubo: 72 toallas (27x31 cm) 

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT’ se reserva el derecho de modificar 
o actualizar la presente ficha sin comunicación previa. 

KRAFFT, SL (Unipersonal) 

Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14 

Teléfono 943 410 407 / Fax 943 410 424 
20140 ANDOAIN (GUIPUZCOA) 

FICHA TÉCNICO COMERCIAL 


