CONSUMIBLE TALLER

Productos higiénicos para el taller
VENTAJAS DEL PRODUCTO
 Gama racionalizada de productos de limpieza y
secado, adaptada a la suciedad de los
profesionales de la mecánica del automóvil.
 Fabricada con productos naturales y reciclables.
 Muy buena relación calidad / precio.

PRODUCTOS
Los productos higiénicos para
taller permiten al reparador
trabajar en las mejores
condiciones:
• Garantizan la limpieza de las
operaciones, evitando que se
ensucien las piezas visibles o la
superficie del vehículo que
debe protegerse (plásticos,
telas…).
• Garantizan la higiene de las
personas, evitando la suciedad
de la ropa y la piel durante la
jornada de trabajo.

Los productos higiénicos para taller forman parte de la gama de
productos para profesionales EUROREPAR:
La nueva gama EUROREPAR comprende 3 referencias:
• 1 bidón de 4,5L de loción limpiadora con microesferas para las manos,
• 1 rollo de secado de guata blanca de 1000 formatos, vendido en lotes de 2,
• 1 rollo de secado de guata gamuza de 1000 formatos, vendido en lotes de
2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Loción limpiadora:
• pH fisiológico (5,5 a 20°C) para limpiar la piel sin dañarla,
Rollos de secado de colores blanco y gamuza:
• gramaje, 19 - 20 g/m², 2 hojas por formato, papel gofrado,

¿SABÍA QUE...?
El gramaje, también llamado
resistencia del papel, corresponde a
la densidad superficial en g/m2.
Una guata es más flexible cuando
su gramaje es bajo, del mismo
modo que es más sólida cuando su
gramaje es elevado.
En cuanto al secado, es necesario
encontrar el equilibrio entre el
secado y el cuidado de la piel.

• resistencia a la tracción de una hoja, hasta 300Nm en seco y hasta
90Nm en húmedo,
• tiempo de absorción de una hoja, < 5 segundos.
• dimensiones: 210 mm de ancho, 250 mm de largo por unidad, formato
1000 hojas garantizado, peso resp.2 kg - 2,1kg.
REGLAMENTACIÓN
Nuestros productos cumplen satisfactoriamente todos los protocolos de
prueba:
• Loción limpiadora: reglamento CE1223 / 2009 sobre productos
cosméticos.
• Rollos: fichas técnicas con referencia ECOLABEL.

PRESTACIÓN GLOBAL
Loción limpiadora:
• Loción vegetal con acción microexfoliante para suciedad de tipo profesional, como carbonilla, grasa,
aceite, grasa de vehículos, alquitrán.
• Potente acción desengrasante,
• Ingredientes naturales (polvo de madera, arcillas),
• Textura cremosa con microesferas biodegradables,
• Manos perfumadas tras el lavado,
• Concentrada para favorecer el ahorro,
• Con manteca de karité, sin disolventes derivados del petróleo,
• Formulación que minimiza el riesgo de alergia.
Para los rollos de secado
• Fabricación europea con ECOLABEL,
• Papel blanco indicado para el secado más delicado; papel gamuza para el secado más difícil en
entornos muy sucios,
• Gofrado que refuerza la absorción y aporta sensación de confort al usuario.

PROTOCOLO DE LAVADO
Para garantizar un lavado óptimo, el protocolo es el siguiente:
• Mojarse las manos con agua,
• Detener el agua y aplicar 2 dosis de loción limpiadora en la mano,
• Frotar suavemente añadiendo un poco de agua tibia para disolver la suciedad,
• Dejar actuar 30 segundos como máximo,
• Aclarar completamente con agua tibia,
• Secarse las manos con una de las bobinas de secado,
• Cerrar el grifo con la toalla de papel.

Zonas olvidadas a menudo

Zonas olvidadas muy a
menudo

Cara interna

Cara externa

IMPORTANTE
Conservar la loción limpiadora protegida
del frío (almacenaje entre 5° y 35°C).
Conservar fuera del alcance de los niños.
No tragar, evitar el contacto con las
mucosas.
En caso de contacto con los ojos, aclarar
con mucha agua.

