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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ TOALLITAS MULTIUSO son toallitas industriales de limpieza para eliminar
rápida y eficazmente sellantes y adhesivos utilizados en construcción, así como
residuos de las manos, herramientas y otras superficies.

Disuelven y limpian aceites, grasa, suciedad, asfalto y lubricantes de manos,
herramientas, ropa y demás superficies.

Eliminan la espuma fresca de poliuretano, las pinturas (tanto a base de
disolventes como base agua), tintas y muchos otros productos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Antibacteriana. Antifungicida. Antiviral (incluso Coronavirus).

• Mata el 99.99% de los gérmenes (EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 1650,
EN 14476).

• Dermatológicamente testado. Libre de parabenos. Fragancia dulce.

• No raya ni marca las superficies.

• No deja las manos grasientas. Efecto hidratante. No provoca agrietamiento
ni sequedad.

APLICACIONES:

Producto adecuado para eliminar pinturas, adhesivos, espumas de poliuretano,
sellantes, grasas, aceites, lubricantes, tintas, rotuladores permanentes, etc. de
las manos, herramientas y superficies de trabajo.

Se utiliza comúnmente en ventanas, marcos, zócalos, vidrio, encimeras y la
mayoría de las superficies duras, pavimentos y moquetas, cepillos y pinceles,
herramientas y rodillos de pintura, etc.

Limpieza y reparación de viejas superficies pintadas y renovación de juntas.

Limpia las manos y la piel.
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TOALLITAS HÚMEDAS

SUMINISTRO:
Bote de plástico, 100 toallitas/bote

480 u (48 cajas) por palet

ALMACENAJE:
Conservado en su envase original sin 

abrir, en lugares secos y bien ventilados, 
a temperaturas entre +5°C y +30°C, 

puede almacenarse durante 24 meses. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Forma Paño impregnado

Color Líquido transparente en paño blanco

pH (10% solución acuosa) Neutro 

Olor Fragancia dulce

Punto de inflamación 41°C

Solubilidad en / Miscibilidad con agua Insoluble

Contenido en COV > 50%

Contenido de alcohol El producto contiene menos de 10% IPA

Contenido sólido 0 %

MODO DE EMPLEO:

Condiciones de uso:

Para obtener mejores resultados, eliminar todas las manchas inmediatamente.

Antes de utilizar el producto, comprobar su compatibilidad en un área pequeña y oculta, especialmente en superficies de
plástico y en sustratos pintados o barnizados.

Puede no ser adecuado para algunos plásticos, superficies delicadas y determinados tejidos.

Cerrar herméticamente el bote después de cada uso, para mantener la humedad.

Secar siempre el líquido de las manos antes de manipular cualquier elemento o equipamiento sensible.

No llevar toallitas limpiadoras impregnadas de producto en los bolsillos del pantalón.

Instrucciones de aplicación:

• Para abrir, quitar la tapa, retirar el precinto de plástico, y tirar del extremo superior de la toallita desde el centro del rollo,
guiándolo a través de la abertura de la tapa.

• Colocar de nuevo la tapa del bote y arrancar la toallita del área perforada.

• Dejar el extremo de la siguiente toallita a la vista y cerrar adecuadamente.

• Para suavizar las manchas de pintura, frotar las manchas con la toallita durante algunos minutos.

• Después de usar, desechar la toallita en el recipiente adecuado.



Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.

Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena
fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si
el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control,
recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.
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Seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de las fuentes de calor y de las llamas.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica si los síntomas
persisten.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el
producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad del envase.

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.comCe
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olive-systems.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com

INFORMACIÓN DE GARANTÍA:

Krimelte garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía
suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros
productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

