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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 SUPER  

Gel limpiamanos para grasas y tintas. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Alta eficacia frente a grasas y tintas. 

 Con abrasivos minerales naturales. 

 pH neutro. 

 No reseca la piel. 

 Con disolventes naturales. 

  
 
 

 
 

 
 

Neocrem Super es un gel limpiamanos de alta concentración, basado en una sinérgica combinación 
de tensoactivos no irritantes, partículas abrasivas, disolventes naturales y agentes emolientes y 
suavizantes de la piel, específicamente diseñado para proporcionar una limpieza profunda de 
manos que presentan problemas de suciedad debida a grasas, tintas y/o resinas.   
 
Gracias a su cuidada formulación, exenta de agentes cáusticos o agresivos, Neocrem Super conjuga 
unas excelentes propiedades desengrasantes y eliminadoras de tintas y resinas, con una esmerada 
protección de la piel. Por ello, aporta una limpieza a fondo sin provocar las irritaciones y 
descamaciones que producen en la piel el uso de productos altamente abrasivos o cáusticos.  
 
Neocrem Super posee un pH neutro y una óptima concentración de agentes emolientes y 
suavizantes, por lo que las manos quedan completamente suaves e hidratadas después del 
proceso de limpieza.  
 
Así mismo, la fina granulometría de las partículas abrasivas empleadas en la fabricación de 
Neocrem Super, le permiten penetrar entre las uñas y las huellas dactilares, asegurando una 
limpieza absoluta.  
 
Neocrem Super también posee una generación de espuma controlada. Al contrario que otros 
productos de menor calidad, Neocrem Super se extiende y aclara fácilmente, optimizando el 
consumo de agua durante el proceso de limpieza de manos.  
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Neocrem Super está específicamente destinado a la limpieza de manos que presentan suciedades 
grasas no persistentes, así como tintas y/o resinas. Por ello, está especialmente recomendado para 
empleados de sectores como: pintura, artes gráficas, automoción, gasolineras, construcción…etc. 
o, en definitiva, para aquellos que buscan un producto de limpieza de manos enérgico y que no 
reseque la piel.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Inicialmente, depositar de 1 a 3 gramos de Neocrem Super sobre las manos secas, frotándolas 
enérgicamente a continuación.  

- Seguidamente, humedecer las manos y continuar con el frote hasta que la suciedad se disuelva.  
- Finalmente, aclarar con abundante agua.  

 
 
  
 
 
 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. 

Gel opaco de color 

amarillo pálido.  
1.03 ± 0.01 Kg/L 7.0 ± 0.5 4300 - 4500 cP 

Tensoactivos, agentes 

humectantes y emolientes, 

disolventes naturales y 

abrasivos minerales 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones

Campos de Aplicación


