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Versión 1 (03/2009)

Sika® HandClean
Toallitas húmedas para la limpieza de manos y materiales

Base química Toallitas húmedas de polipropileno.

Color Naranja

Densidad (CQP1 006-3/ISO 2811-1) 1,0 kg/l aprox.

Punto de Inflamación (CQP 007-1/ISO 13736) > 100 °C

Temperatura de aplicación Entre 5 y 45 °C

Almacenamiento En lugar fresco y seco y en envase cerrado

Vida del producto 36 meses

Datos Técnicos:

1) CQP = Procedimiento de calidad corporativo

Descripción
Sika® Handclean son toallitas de
limpieza humedecidas que combi-
nan alta calidad con limpieza abra-
siva sin arañar o dañar la piel o su-
perficies en general.
Sika® Handclean se fabrica de
acuerdo con el sistema de calidad
ISO 9001 con un programa de Se-
guridad Responsable.

Áreas de Aplicación
Además de las manchas y sucie-
dad normal Sika® Handclean elimi-
na los restos de grasas, lubrican-
tes, adhesivos, aceites, alquitrán,
tintas, ceras y muchas otras man-
chas difíciles de eliminar como res-
tos de carbón, grafito y manchas
de hierbas.

Método de Aplicación
Sika® Handclean es un producto lis-
to para su empleo. Se extraen las
toallitas del envase y se limpia la
zona afectada sin necesidad de
agua. Después de cada uso, cierre
el bote inmediatamente.
Cuando no use Sika® Handclean
para la limpieza de manos (por ej.
limpieza de maquinaría o equipos)
ó cuando haya un contacto prolon-
gado con la piel se recomienda el
uso de guantes.

Información adicional:
Existen a su disposición, bajo peti-
ción, copias de las siguientes pu-
blicaciones:
– Hoja de Seguridad e Higiene

Tipos de envase

Bases
Todos los datos técnicos dados en
esta hoja técnica se basan en ensa-
yos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar
por circunstancias fuera de nues-
tro control.

Información sobre salud
y seguridad:
Para información y consejo sobre
la manipulación, almacenaje y tras-
paso de productos químicos usa-
dos debe remitirse a la actual Hoja
de Seguridad del producto la cual
contiene datos de seguridad físi-
cos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales
Esta información y, en particular, las re-
comendaciones relativas a la aplica-
ción y uso final del producto, están da-
das de buena fe, basadas en el
conocimiento actual y la experiencia
de Sika de los productos cuando son
correctamente almacenados, maneja-
dos y aplicados, en situaciones nor-
males, de acuerdo con las recomen-
daciones de Sika. En la práctica, las
posibles diferencias en los materiales,
soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del
presente documento, ni de cualquier
otra recomendación escrita, ni de con-
sejo alguno ofrecido, ninguna garantía
en términos de comercialización o ido-
neidad para propósitos particulares, ni
obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir. El
usuario de los productos debe realizar
pruebas para comprobar su idoneidad
de acuerdo con el uso que se le quie-
re dar. Sika se reserva el derecho de
cambiar las propiedades de los pro-
ductos. Los derechos de propiedad de
terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de
acuerdo a los términos de nuestras vi-
gentes Condiciones Generales de Ven-
ta y Suministro. Los usuarios deben de
conocer y utilizar la versión última y ac-
tualizada de las Hojas de Datos de Pro-
ducto local, copia de las cuales se
mandarán a quién las solicite, o tam-
bién se puede conseguir en la página
“www.sika.es”.

Bote 70 unidades
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Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80
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