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DESENGRASANTE GINERS PARA MANOS  
 

Descripción: 
El desengrasante para manos marca GINERS, 
es un producto altamente efectivo para la 
limpieza de manos sucias de aceite, 
alquitrán, grasas automotrices, hollín, óxido, 
tintas y suciedad en general. Es un producto 
para la limpieza en seco, ya que no requiere 
enjuagarse con agua. 
 

Características: 
La fórmula del Desengrasante GINERS para 
manos está balanceada con una mezcla de 
tensoactivos y emolientes que penetran la 
piel logrando limpieza y protección a la vez. 
Es un producto seguro durante su 
manipulación ya que está formulado a partir 
de derivados cítricos que son amables con el 
medio ambiente. Es un producto base agua, 
no contiene solventes derivados del 
petróleo. 
 

Ventajas: 
 Limpia profundamente  la piel. 

 Deja un agradable aroma a naranja en la 
piel. 

 Humecta y protege. 

 Amigable al medio ambiente. 

 No requiere enjuagarse con agua. 

 Formulación base agua. 
 

Aplicaciones: 
 Talleres mecánicos: para limpieza de 

aceite, grasa, cochambre y suciedad de 
manos y brazos. 

 Imprentas: para eliminar la suciedad de 
las manos por el manejo de esténciles y 
tintas. 

 Talleres de mantenimiento en general: 
como industrial, eléctrico y electrónico, 
etc. 

 

Modo de empleo: 
Tome una porción generosa de 
desengrasante para manos marca GINERS, 
distribúyala en ambas manos y frótelas entre 
sí para que la crema penetre y disuelva la 
suciedad, retire la crema con un trapo o 
papel limpio y seco. 
 

Características fisicoquímicas: 
 

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN 

Apariencia Cremosa 

Peso específico, 
gr/ml, 20°C 

0.90 +/- 0.09 

Olor Ligero olor a naranja 

Color Naranja 

pH 7-10 

Solubilidad en agua Soluble 

 

Precauciones: 
 Utilícese solo como se indica. 

 No se deje al alcance de los niños. 

 Este producto es peligroso para la salud 
si se ingiere. 

 No presenta riesgo por inhalación o 
contacto. 

 No ingerir. En su caso, acudir al médico. 
 

Presentaciones: 
 DES-MAN-01 Caja con 12 envases 

de 1 litro. 

 DES-MAN-03 Cubeta con 19 litros. 

 DES-MAN-04 Tambor con 200 
litros. 

 


