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HOJA DE DATOS DE PRODUCTO 
Sika® Cleaning Wipes‐100 
TOALLITAS HÚMEDAS DE ALTA CALIDAD PARA LA LIMPIEZA DE 

MANOS 
 

DESCRIPCIÓN  

Sika®Cleaning Wipes‐100  es  sistema  único  de  limpieza 
de manos  sin  agua  que  combina  una  fórmula  de  alta 
calidad con limpieza abrasiva. 

 

USOS 

Sika®Cleaning Wipes‐100 están especialmente  indicadas 
para  la  limpieza  de  manos.  Sika®Cleaning  Wipes‐100 
elimina  fácilmente  restos de  adhesivos  y  selladores  así 
como  otros  contaminantes  como  grasa,  lubricantes, 
aceite, alquitrán, tinta, cera y muchos otros. 
 
 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 
 Listo para su uso 
 Excelentes propiedades limpiadoras  
 Fácil de cortar, papel perforado 
 Dos caras diferentes (rugosa / acabado suave) 

 
 
 
 
 

 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Base Química   Polipropileno prehumedecido

Presentación  Bote de 50 toallitas 

Apariencia / color  Toallitas no tejidas, de color blanco con fibras rojas

Vida del producto  Sika®Cleaning Wipes‐100 tiene una vida de 36 meses desde su fecha de 
fabricación, si se almacena en el envase original, no deteriorado, bien 
sellado y en las correctas condiciones de almacenamiento. 

Condiciones de 
almacenamiento 

Sika®Cleaning Wipes‐100 deberá almacenarse en condiciones secas, protegido de la luz 
solar directa y a temperaturas entre 5 ° C y 25 ° C.  

Punto de inflamación  100ºC                                                                                                                                     (ISO 13736) 
Temperatura ambiente   De +5ºC a +40ºC 
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MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS 

Abrir  el  envase  y  tirar  y  cortar  la  toallita  por  la  línea 
perforada por puntos. Frotar con  la cara más rugosa y 
limpiar  con  la más  suave.  Repetir  la  operación  si  es 
necesario. Cerrar bien el bote después del uso. 
 

LIMITACIONES 

 
Sika®Cleaning  Wipes‐100  no  se  puede  utilizar  como 

pretratamiento para adhesivos y selladores.  
Notas y Aplicación: 
 Evitar el contacto con ojos y mucosas. 

 Usar únicamente en caso de piel sana. 

 No ingerir 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

NOTAS 

Todos  los  datos  técnicos  de  esta  Hoja  de  Datos  de 

Producto están basados en ensayos de laboratorio. Los 

datos reales pueden variar debido a circunstancias que 

escapan de nuestro control.  

RESTRICCIONES LOCALES 

Tenga  en  cuenta  que  como  resultado  de  las 

regulaciones  locales específicas, el  funcionamiento del 

producto  puede  variar  de  un  país  a  otro.  Por  favor, 

consulte  la  Hoja  de  Datos  de  Producto  local  para  la 

descripción exacta de los campos de aplicación. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Este producto es un producto cosmético tal y como se 

define  en  el  artículo  2  del  Reglamento  (EC)  No. 

1223/2009.  

 

NOTAS LEGALES 

Esta  información  y,  en  particular,  las  recomendaciones 

relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas 

de  buena  fe,  basadas  en  el  conocimiento  actual  y  la 

experiencia  de  Sika  de  los  productos  cuando  son 

correctamente  almacenados,  manejados  y  aplicados,  en 

situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las 

posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones 

reales  en el  lugar de  aplicación  son  tales, que no  se puede 

deducir  de  la  información  del  presente  documento,  ni  de 

cualquier  otra  recomendación  escrita,  ni  de  consejo  alguno 

ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o 

idoneidad para propósitos particulares, ni obligación  alguna 

fuera  de  cualquier  relación  legal  que  pudiera  existir.  Los 

derechos  de  propiedad  de  terceras  partes  deben  ser 

respetados.  Todos  los  pedidos  se  aceptan  de  acuerdo  a  los 

términos  de  nuestras  vigentes  Condiciones  Generales  de 

Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar 

la  versión  última  y  actualizada  de  las  Hojas  de  Datos  de 

Productos,  copia  de  las  cuales  se  mandarán  a  quién  las 

solicite.

 


