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MECAGEL 10 L
Jabón de manos para suciedades extremas

PROPIEDADES
MECAGEL es un jabón líquido viscoso concentrado en forma de gel, útil para la limpieza 
de manos y eliminación de grasas, aceites, tintas, residuos carbonosos, etc.
MECAGEL es adecuado para lugares de trabajo donde se requiera una limpieza rápida 
y profunda como: talleres mecánicos, talleres de mantenimiento, transporte, imprentas, 
etc.
MECAGEL es un detergente líquido de color amarillo con un agradable perfume a limón, 
totalmente miscible en agua.
MECAGEL es un producto concentrado para la limpieza y acondicionamiento de la 
piel. Sus propiedades humectantes le permiten penetrar fácilmente por los poros 
extrayendo la suciedad, disolviéndola y permitiendo su emulsión con el agua del 
aclarado.
MECAGEL es totalmente neutro, no produce dermatitis ni irrita la piel. No deja película 
en la piel.
No contiene abrasivos, ni disolventes, ni sosa cáustica, ni los álcalis ásperos de los 
jabones comunes.
Al  no  dejar  residuos  de  ningún  tipo,  se  elimina  el  molesto  problema  del 
atascamiento de tuberías en lavabos.
MECAGEL tiene un aspecto viscoso y tacto suave.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre 
Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
MECAGEL por ser un detergente de acción total, disuelve todo tipo de suciedad 
acumulada sobre la piel.

MODO DE EMPLEO
Es recomendable su utilización en manos secas, mediante cualquier tipo de dosificador 
con el fin de consumir la cantidad adecuada sin desperdiciar el producto.
MECAGEL se aplicará en una proporción de 5 o 10 g de gel  con las manos secas, se  
extiende  bien  el  producto  y  se  frotan  todas  las  partes  a  limpiar.
Una vez ablandada la suciedad, arrastrar el producto y los residuos con chorro directo 
de agua, frotando bien las manos hasta que nos dé la sensación de suavidad.

PRECAUCIONES
No clasificado, por su legislación propia de productos cosméticos. Este producto no 
deberá llevar ni frases de riesgo ni frase de precaución.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Jabón líquido transparente 

amarillo

• PH .................. 8.00 +/- 1.00

• Densidad ..... 1.020 +/- 0.01

• Olor ................ Limón

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 10 litros

• Unidades/Caja .  1 garrafa 

• Cajas / Palet ......  63 

Página 1/1


