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Pasta Lavamanos Up Carr 
Crema lavamanos para suciedad industrial 
           - Especial para Poliuretanos -            

Descripción 
Es una pasta de limpieza 
manual de sustancias de origen 
vegetal. Elimina profundamente 
y rápidamente de las manos 
masilla, silicona, barniz, 
masillas, esmaltes y también 
poliuretano. También elimina 
grasas industriales gracias a un 
"equipo" de agentes abrasivos 
inertes y detergentes derivados 
de plantas.Deja las manos 
suaves y perfumadas 

Campo de aplicación 
Indicada para la industria 
mecánica, siderurgia, química, 
termotecnia, construcción, agrícola, 
alimentación y artes gráficas. 

Instrucciones de uso  
● aplicar el producto en poca
cantidad sobre las manos secas. 
● frotar hasta disolver

completamente la suciedad.
● enjuagar con abundante agua.
● secar cuidadosamente.

INCI/Ingredientes: 
AQUA, HDI/TRIMETHYLOL 
HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, 
PALMITIC ACID / STEARIC ACID, 
SODIUM CARBONATE, 
DODECYLBENZENE SULFONIC 
ACID, LAURETH-10,  
COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
GLYCERIN, BENTONITE, DIMETHYL 
ADIPATE/ DIMETHYL GLUTARATE/ 
DIMETHYL SUCCINATE, 
TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE, TITANIUM DIOXIDE, 
PARFUM, PHENOXYETHANOL, 
METHYLISOTHIAZOLINONE/ 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON
E. 
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Composición cualitativa  

Palmitic Acid / Stearic Acid Jabón vegetal 
HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer Abrasivo 
Laureth-10 Tensioactivo primario no iónico 
Dodecylbenzene Sulfonic Acid Tensioactivo aniónico primario 
Cocamidopropyl Betaine Tensioactivo anfotérico secundario 
Titanium Dioxide Blanqueador 
DBE Solvente
Lavanda Perfume
Glycerin Emoliente
Tetrasodium Glutamate Diacetate Agente secuestrante 
Phenoxyethanol / Methylisothiazolinone/ 
Methylchloroisothiazolinone. 

Conservantes 

Aqua  Hasta 100% 

Otra información 
 Autorización sanitaria para la producción de cosméticos n° 185 del 21/08/97

 Producción y envasado de acuerdo a “GMP” (Good manufacturing Processes), y

de acuerdo a la Regulación (EC) N° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre Productos Cosméticos.

 Materias primas, estructura de la empresa y esquemas de los equipos

registrados en el Ministerio de Sanidad.

 Instalaciones de producción automatizadas y certificadas para uso cosmético.

 Producto conforme a la directiva 2004/73/CE, pues está clasificado como no

peligroso tanto por las sustancias que contiene como por el embalaje. De

cualquier modo, se remite al P.I.F “Documentación técnica sobre productos

cosméticos”, a disposición de todas las autoridades competentes.


