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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 

Crema limpiamanos de grasas persistentes y suciedad extrema. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Específico para suciedad extrema. 

 Con abrasivos minerales naturales. 

 pH neutro. 

 Respeta la piel. 

 Textura suave y cremosa. 

  
 
 

 
 

 
 

Neocrem Forte es una crema limpiamanos formulada con un pH neutro para la piel y que contiene 
tensoactivos no irritantes, agentes suavizantes e hidratantes y una alta concentración en partículas 
abrasivas, especialmente desarrollada para la limpieza de manos que presentan una extrema 
acumulación de suciedad persistente, como: grasas, hollines, aceites quemados e incluso restos 
de resinas y masillas.  
 
Neocrem Forte posee una alta carga de partículas de arrastre de granulometría fina, 
incrementando su acción desengrasante y permitiéndole eliminar la suciedad incrustada en las 
huellas dactilares y bajo las uñas. Así mismo, su especial tamaño proporciona un agradable masaje 
durante el proceso de limpieza, permitiendo que las manos queden relajadas.  
 
Así mismo, Neocrem Forte posee una textura cremosa, que no se altera con el paso del tiempo y 
que facilita su dosificación y extensión por toda la superficie, optimizando su consumo. 
 
Neocrem Forte no contiene disolventes agresivos para la piel, derivados del petróleo o 
componentes cáusticos, por lo que respeta la piel, evitando los problemas de agrietamiento, 
desecación o descamación que generan otros productos limpiamanos más agresivos.  
 

 
 
 
 

Neocrem Forte ha de emplearse en aquellas situaciones en las que se presenten una alta 
concentración de suciedad, como grasas persistentes u hollines en las manos de los operarios, por 
ejemplo: mecánicos, operarios de obras públicas, estaciones de servicio, aplicadores de productos 
de construcción, y, en general, en cualquier tipo de industria donde puedan producirse suciedades 
profundas y persistentes.   
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Crema opaca de color 

verde pálido.                

Aroma Aloe Vera. 

1.08 ± 0.01 Kg/L 7.0 ± 0.5 10000-11000 cP 

Tensoactivos, agentes 

humectantes y emolientes, 

disolventes naturales y 

abrasivos minerales 

 
 
 
 
 
 

- Inicialmente, depositar de 2 a 5 gramos de Neocrem Forte sobre las manos secas.  
- A continuación, frotar enérgicamente hasta extender y emulsionar por completo toda la 

suciedad. 
- Finalmente, aclarar con abundante agua. En caso necesario, repetir la operación. 

 
 
  
 
 
Garrafas de 4 Lts con tres opciones: 

- Con dosificador manual. 
- Con dosificador de pared (sólo para cajas de 6x4lts).  
- Con tapón para recambio (no llevará dosificador). 

 
Garrafa de 10 Lts + dosificador manual. 

 
 

 
 

 
No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35ºC e inferiores a 5ºC. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


