
Hoja de datos Técnicos

Loctite®    Orange Hand Cleaner
Mantenimiento, reparación y operaciones,

Febrero 2003

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LOCTITE  Orange Hand Cleaner es un limpiador de mano
natural, pH balanceado que no contiene solventes derivados
del petróleo. Limpia las manos con d-Limoneno, un solvente
extraído de las naranjas. Este limpiador de manos tiene un
aroma a cítricos frescos y no contiene fragancias artificiales.
Se encuentra disponible en loción suave o de piedra pómez y
contiene aloe vera, jojoba, extracto de germen de trigo,
vitamina E y glicerina para el acondicionamiento de la piel.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
     Elimina grasa, mugre, tinta, tierra, pintura, juntas de

cemento, epóxicos y pegamento.
 Limpia sin agua.
 No tapa los desagües.
 Contiene aloe vera, jojoba, extracto de germen de trigo,

vitamina E y glicerina.
 Agradablemente perfumado.
 La loción viene en dispensadores que no desperdician ni

obstruyen el paso del producto.
 Su fórmula en crema, más grueso que la loción, puede

ser usado sin problemas sin necesidad de usar un
dispensador

 Deja las manos suaves, no es pegajoso.
 Resiste ciclos de calor/frío.

Loctite Orange tiene la característica especial de limpieza sin
solventes derivados del petróleo. Su fórmula suave es ideal
para manos sensibles. La loción contiene piedra pómez fina,
que limpia profundamente los poros y es más suave que
otros limpiadores de mano.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Frote el limpiador de manos (sin usar agua) hasta que la

suciedad o grasa se disuelva

2. Seque o enjuague con agua.

PROPIEDADES DEL MATERIAL SIN CURAR
Valores típicos

Tipo de Química d-Limoneno, agua
Aspecto Loción blanca viscosa
Olor Naranjas
Peso específico 1.06
Punto de Inflamación, ºF >200

Información para pedidos
Número Item Tamaño del recipiente

Crema pómez fina
35406 4.5 lb. Net Wt. envase de plástico

Crema suave
33406 4.5 lb. Net Wt. envase de plástico

Loción pómez fina
25108 7.5 fl. oz. botella
25116 15 fl. oz. botella
25104 1 gal.
25218 1 gal.

    Loción suave
23108 7.5 fl. oz. botella
23116 15 fl. oz. botella
23218 1 gal.
23104 1 gal.

Almacenamiento
Los productos deben almacenarse en un lugar fresco y
seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8  a
28 C (46  a 82 F) a no ser que se indique otra información.
La temperatura óptima se encuentra en el intervalo inferior
señalado. Para evitar la contaminación del producto, no
retornar el material sobrante al envase. Para información
adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico
o su representante local.

Nota
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se
consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los
resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control
alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los
métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y
adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a
toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la
manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior,
Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías
explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o
instalación para un propósito en particular, producidas por la
venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel
Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad
por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como
consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de
ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o
composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que
estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o
que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos
procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que
pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual,
empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto
por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o
por solicitudes.

INFORMACIÓN GENERAL
Este producto no está recomendado para uso con
oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se
debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes
fuertes.
Para información sobre seguridad en la manipulación de
este producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS)
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