
 
 
SafeGreen HandsDesengrasante y limpiador para manos 
 
 
y Poderoso desengrasante para manos.  
y Contiene emolientes y humectantes. 
y  Con extracto cítricos naturales. 
y Remueve fácilmente y rápido toda contaminación y residuos. 
y No reseca la piel. 
y No contiene solventes tóxico. 
y Versátil en todo tipo de trabajo.     
y Excelente contra grasas, aceites y tintas. 
y Válvula aplica fácil. 
 
 
SAFEGREEN HANDS es un poderoso desengrasante y limpiador para manos fabricado con 
compuestos naturales y no contiene solventes derivados del petróleo. Contiene d-limonene 
compuesto derivado de la naranja, no contiene fragancias artificiales. Mejorado con un abrasivo de 
origen mineral natural muy fino y suave con las manos. SAFEGREEN HANDS es libre de dar una 
sensación de elevar la temperatura en la piel, resultado de no tener solventes derivados del petróleo 
o alcohol, como lo hacen los desengrasantes comunes. SAFEGREEN HANDS es cremoso con extra 
humectación y aloe vera para pieles sensibles. Su formula balanceada elimina grasas y aceites, 
bunker, petróleo, hollín, tintas, pintura, juntas de cemento, pegamentos, y demás contaminantes.  
SAFEGREEN HANDS es perfecta combinación entre cuidado, protección, limpieza y 
biodegradabilidad. Versátil puede utilizarse sin agua o con agua como un jabón para manos natural 
SAFEGREEN HANDS le trae una válvula de fácil aplicación con la que evita desperdicios y usos 
excesivos como ocasionan los envases en donde introducen la mano completa. Su presentación 
personal portátil evita la contaminación del producto y es fácil de llevar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Direcciones de uso 
 
1. Aplique directamente en las manos y frote. Permita que SAFEGREEN HANDS penetre debajo de 

las uñas. 
2. Quite los residuos con un paño seco o toalla.  Puede quitar con agua si se desea. 
 

Propiedades 
 
Color........................................................................................................Verde suave 
Olor.................................................................................................................Naranja 
Apariencia………………………………………………………………….……………………...…..Cremosa 
PH..........................................................................................................................7.0 
Gravedad específica..........................................................................................1.025 
Viscosidad.................................................................................................10,000 cps 
Solubilidad en agua.....................................................................................Excelente 
Caducidad y almacenaje……. 2 años en su envase original sellado. No exponga a los rallos solares 
directos. Mantenga fuera del alcance de niños, alimentos y personal sin conocimiento. Evite 
almacenar en temperaturas extremas. Una vez saque producto del envase original no lo regrese, 
puede sufrir contaminaciones. No coma, fume o beba autilizando el producto.  

EMPAQUE 
1 Galón (3.785 LT) con válvula aplicadora, Uso portátil personal de 505ml 

 
 
GARANTIA Y SUSTENTABILIDAD:  
 Los productos cuentan con registros sanitarios y empresa certificada ISO 9001. Nuestra completa gama de 
productos y marcas combinan tecnología química y de equipo proporcionando resultados de calidad con 
ahorro en costos generales de operación. Superan cualquier resultado que podría esperarse con los productos 
convencionales. Entregamos beneficios y tecnología en productos estructurales y funcionales que trabajan en 
la limpieza, cuidado y desinfección. Mantiene y garantizan resultados positivos, eliminan riesgos de 
contaminación, minimizan desechos y previenen impacto ambiental. Aumenta la productividad hasta el 35%, 
reducción de costos hasta un 50% . 
 


