
GK – 60 PK
L AVAMANOS CON EXFOLIANTE

► PH NEUTRO

► SIN PICTOGRAMAS

► NO IRRITANTE

► SIN DISOLVENTES

► CON EXFOLIANTE NATURAL

DESCRIPCIÓN
GK-60PK es un lavamanos con exfoliante vegetal de excelente poder detergente y muy buena tolerancia cutánea. 
GK-60PK NO CONTIENE DISOLVENTES NI JABONES. Muy buena tolerancia cutánea al mismo tiempo que limpia a 
fondo suciedades fuertes. 
El exfoliante vegetal de GK-60PK apoya el efecto potenciador de limpieza para eliminar suciedades bastas. Se elimina con 
facilidad, no se hincha y por consiguiente no tapona desagües y tuberías. Es una materia prima regenerable y no consti-
tuye ninguna carga para los bosques y arbolada existentes en la naturaleza, y tampoco se ha de recurrir directamente a 
las reservas petrolíferas como fuente de materias primas (como ocurre con los plásticos). 
Está exento de jabón por lo que evita el hinchamiento de la piel que se observa a menudo con el uso regular de jabón. 
Conserva el manto fisiológico de la piel.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Suciedades intensas como aceites usados, aceites minerales, lubricantes, grafito, polvo de metal, hollín.

MÉTODO E INSTRUCCIONES DE USO
No humedecer las manos sucias.
Frotarlas a fondo con GK-60PK.
Una vez la suciedad empieza a disolverse, añadir un poco
de agua y seguir lavando. Aclarar y secar cuidadosamente.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Color: Beige
Olor: Limón
pH: 5,5-6,5

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 5 litros en cajas de 4 unidades
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