
APLICACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
Bombonas de 5,10 y 30L 

 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y 
MANEJO: 
 
No ingerir 
Mantener alejado de los niños 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A 
DISPOSICIÓN DEL USUARIO 
PROFESIONAL QUE LO SOLICITE 

 
 
 
 
Fabricado en España por:  
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN 
Polígono Industrial Monte Boyal  
C/La Perdiz,74  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo) 
Tel: 918171710 Fax: 918171711 

Email: g2green2green.es 
www.g2green.es 

 

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

CREMA LAVAMANOS CON PARTÍCULAS DE ARRASTRE 

 Revisión:1 
Septiembre 2011 

CARACTERÍSTICAS: 
  

 Gel líquido de agradable olor frutal formulado a base de tensioactivos altamente respetuosos con la piel y emolientes naturales que permiten la hidratación de la misma en el proceso de lavado. 
G2 PASTAGRAS LAVAMANOS es una crema 
formulada con una cuidada selección de tensioactivos 
altamente desengrasantes que permite la fácil 
eliminación de grasas minerales, aceites, carbonillas, 
tintas, etc. 
Posee un alto contenido en emolientes y suavizantes 
que harán su aplicación más agradable, permitiendo 
realizar una limpieza contundente de la suciedad a la 
vez que respetuosa con la piel. 
Producto viscoso, de color blanco y aroma muy 
agradable, con un elevado poder limpiador y 
desengrasante, especialmente indicado para el uso en 
talleres y fábricas. 
Contiene partículas exfoliantes que potencian el poder 
limpiador del lavamanos sin taponar desagües y 
tuberías. No contiene disolventes. 
 

 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 
 
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre las 
manos secas, frotar hasta la desaparición de la 
suciedad. Los polímeros de arrastre que incorpora se 
introducirán en los pliegues de la piel eliminando incluso 
la suciedad de difícil acceso. Enjuagar con abundante 
agua. 
 

 
ALMACENAMIENTO:  
 
 
 Mantener en su envase original bien tapado, 
evitando temperaturas extremas y apartado de los 
rayos solares 

 

G2 PASTAGRAS 

LAVAMANOS 
 

G2 PASTAGRAS LAVAMANOS 
debido a su alta capacidad 
desengrasante está indicado para la 
limpieza de manos en sectores 
industriales: industrias metalúrgicas, 
talleres de reparación de todo tipo de 
vehículos, industrias de artes 
gráficas, etc. 
 

 




