
Información de producto    FICHA TÉCNICA   

MTN GEL. 
100 ml, 3.3 Oz.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El MTN Gel es un limpiador de manos de altas prestaciones, especialmente formulado 
para eliminar la suciedad más difícil como la pintura poliuretano, imprimadores, 
resinas y adhesivos. Este producto no contiene disolventes ni componentes agresivos 
como hidrocarburos, por lo que está exento de ADR.

Contiene también acondicionadores de la piel, como lanolina y glicerina entre otros, 
además de plumita, que increment su poder de limpieza. El MTN Gel puede emplearse 
sin riesgo de irritación permitiendo la limpieza en el acto. Los selectos componentes 
que conforman este producto hacen de él una crema de máxima calidad, con una 
gran capacidad de emulsión que limpia eficazmente las manos.

CARACTERÍSTICAS

-  Tecnología de base acuosa
-  Textura de loción viscosa y grisácea
-  No irrita la piel
-  No contiene disolventes 

INSTRUCCIONES DE USO

- Dosificar suficiente cantidad de GREIN sobre las manos secas. 

- Frotar las manos con el limpiador hasta que la suciedad se haya disuelto. 

- Aclarar con abundante agua limpia. 

- Si quedan restos de suciedad, repetir el procedimiento. 

INFORMACIÓN GENERAL

Para más información sobre seguridad en la manipulación de este producto,  
consultar la Hoja de Seguridad (HS). 

Precaución:
Este producto puede afectar a las superficies pintadas.
Ensayar antes de limpiar dichas superficies. 

PROPIEDADES

Peso específico @25ºC:      1,07
Punto de inflamabilidad:  Ninguno
PH:  5 a 6

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en su envase cerrados y en lugar seco. La información 
sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del 
producto. Almacenamiento óptimo: 8º C a 21º C. El almacenamiento a temperaturas 
por debajo de los 8º C o superiores a los 28º C puede afectar negativamente en 
las propiedades del producto. El material que se almacene fuera del envase 
puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al 
envase original. Safor no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto 
que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las 
previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con  
el Departamento Técnico o su representante de Zona.

IMAGEN  

NOTA

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo como información y se consideran fiables. 
No se asumen responsabilidades sobre los resultados obtenidos por terceros cuyos 
métodos escapen de nuestro control. Queda bajo responsabilidad del usuario su 
utilización y sus fines.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com Made in Europe.

Empresa certificada según  norma de calidad 
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
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