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FICHA TÉCNICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL
PRODUCTO
CÓDIGO
DISTRIBUIDOR

SCLEAN lavamanos especial pintura
100340 (250ml)

100341 (2L)

BOSSAUTO INNOVA, S.A.

DIRECCIÓN

c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95

POBLACIÓN

08430 La Roca del Vallés (Barcelona)

TEL

902 100 667

FAX

902 363 047

E-MAIL

info@bossauto.com

WEB

www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN
SClean Lavamanos especial pintura es un limpiador intensivo de manos para la eliminación de
suciedad fuerte y extrema.
3. PROPIEDADES


SClean es un lavamanos que limpia eficazmente y de forma fiable sin daña la piel.



Elimina fácilmente la suciedad muy rebelde como lacas (por ejemplo, pintura de dos
componentes), pinturas, pinturas acrílicas, resinas epoxi, adhesivos, espumas de
poliuretano, etc.



SClean es un producto ideal para su uso en muchas áreas de aplicación especiales.



Gracias al aceite de coco (Coconut acid), se promueve la regeneración celular de la piel.
Es antibacteriano y antifúngico, por lo que evita el crecimiento de hongos.



Su capacidad anti-inflamatoria y anti-microbiana hacen del Aceite de Coco el aceite
indicado para aquellas personas que tienen problemas de piel como psoriasis o
dermatitis atópica.



Ayuda a mantener los tejidos conectivos de la piel fuertes, flexibles y suaves, al
remover la capa externa de células muertas de la piel. Incluso puede penetrar las capas
más profundas de la piel y fortalecer los tejidos subyacentes.

4. COMPOSICIÓN


SClean se basa en un disolvente que no daña el medio ambiente y es beneficioso para la
piel.
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Contiene agentes activos naturales para una limpieza eficaz y para el cuidado de la piel.



Se compone de materias primas dermatológicamente y toxicológicamente testadas.



No contiene conservantes, no contiene silicona.



Está basado en materias primas de alta calidad y cáscara de nuez para facilitar el
lavado.

 SClean ha sido dermatológicamente probado.
 Contiene aceite de coco (Coconut acid).
6. MODO DE APLICACIÓN
Aplique SClean en las manos sucias, frotar hasta que desaparezca la suciedad y luego aclarar
con agua.
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no
encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los
resultados obtenidos.
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