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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEOCREM FORTE BIO 

Crema limpiamanos para suciedad extrema con abrasivo natural. 
        
 
 

 
                             

                  

 

 Abrasivo 100% natural. 

 Cuida y protege la piel. 

 Alta eficacia frente a grasas y tintas. 

 pH neutro. 

 Sin componentes cáusticos, 

agresivos, ni microplástico.

 
 
 

 
 

 
 

Neocrem Forte Bio es una crema limpiamanos, de alta calidad, que elimina eficazmente la suciedad 
más incrustada, cuidando y respetando la piel. Su fórmula, basada en tensoactivos no irritantes y 
biodegradables, agentes hidratantes y suavizantes de la piel y partículas de arrastre vegetal de 
grano grueso, está especialmente recomendada para la limpieza de manos con suciedad extrema, 
fuertemente adherida y persistente, a la vez que masajea y relaja las manos.  
 
Neocrem Forte no incorpora en su composición componentes cáusticos, fosfatos o disolventes 
agresivos, sino que recurre a la sinergia entre sus ingredientes para eliminar por completo todo 
tipo de suciedad, incluso aquella fuertemente adherida en la rugosidad de la piel o bajo las uñas.  
 
Dada su alta concentración en materia activa y exfoliante vegetal, dotan al producto de una 
excelente versatilidad y aptitud para su empleo en todo tipo de industrias. Neocrem Forte Bio es 
eficaz tanto con manchas de tintas y resinas, como con suciedades de tipo graso, como aceites 
lubricantes, grasas, hollines…etc.  
 
Neocrem Forte Bio posee una textura cremosa, fácil de aplicar y dispensar, lo que facilita su modo 
de empleo y optimiza el consumo de producto. Además, posee una baja formación de espuma, lo 
que permite un aclarado rápido, reduciendo el consumo de agua. 
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Neocrem Forte Bio está especialmente recomendada para aquellos sectores en los que se 
produzca un alto ensuciamiento de las manos y, adicionalmente, requieran de una crema 
limpiamanos de alta calidad y exenta de microplásticos. Por ello, Neocrem Forte Bio puede 
emplearse en talleres mecánicos, cabinas de pintura, servicios de mantenimiento industrial, 
operadores de planta…etc. 

  
 
 
 
 

Crema opaca de color 

blanco y abrasivo 

marrón  

1.03 ± 0.01 Kg/L  7.5 ± 0.5 6500 – 6900 cP 

Tensoactivos no iónicos e iónicos, 

agentes humectantes e hidratantes de 

la piel, abrasivo vegetal a base de 

cáscara de almendra y excipientes. 

 
 
 
 
 

Neocrem Forte Bio se suministra listo a uso, por lo que no se ha de diluir.  
 
- Aplicar de 2 – 4 gramos de producto sobre las manos secas y frotar enérgicamente.  
- A continuación, humedecer ligeramente y continuar frotando hasta que la suciedad se 

emulsione por completo.  
- Finalmente aclarar con agua.  

 
  
 
 
 
Garrafas de 4 Lts + dosificador manual.  
Garrafa de 10 Lts + dosificador manual. 

 
 

 
No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC o inferiores a 5ºC.  
Mantener cerrado el envase. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones

Campos de Aplicación


