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TOUGH WIPES
TOALLITAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES PARA MANOS 

TOUGH WIPES son toallitas jabonosas industriales para la limpieza de 
manos con la capacidad de eliminar aceite, grasa, pintura, tinta y 
adhesivos de las manos. 

El lado texturizado de la toallita quita delicada pero eficazmente toda 
suciedad incrustada. El lado suave de la toallita retiene eficazmente la 
suciedad e impide que se re-ensucien las manos. 

Las TOUGH WIPES están impregnadas con una solución limpiadora y acondicionadora diseñada para ser 
suaves con las manos pero eficaces contra la suciedad, por eso las TOUGH WIPES pueden ayudar a en la 
prevención de problemas de la piel como la dermatitis ocupacional. Las manos están limpias y secas en 
una aplicación, todo sin el uso de agua. Las TOUGH WIPES han sido evaluadas según las Regulaciones de 
Productos Cosméticos (Seguridad) de 1996. 

APLICACIONES TIPICAS 

Limpieza de manos 

Eliminación de contaminantes difíciles, como adhesivos, residuos de juntas, betunes, silicona, tintas, 
aceite, grasa, lubricante, pintura 

Ingenieros de mantenimiento en instalaciones fuera de la fábrica 

Higiene general de componentes en la planta de fábrica 

VENTAJAS 

Dosis óptima de limpiador aplicada a la toallita – ninguna saturación. 

Excelente poder de limpieza – aún en contaminantes resistentes. 

Sustituye productos químicos líquidos y trapos en el taller. 

Fácil de usar, sin peligro. 

Combate la enfermedad de Weils, bacterias comunes y otros agentes infecciosos. 

Deja las manos secas y no pegajosas. 

Aumento de la resistencia de la tela al desgarro. 

CARACTERISTICAS CLAVE 

Sin riesgo para el usuario o el medio ambiente. 

Alta absorbencia, la suciedad se queda en toallita.  

El material texturizado incrementa el poder de limpieza. 

No contiene parabenes. 

Efectivas contra bacterias comunes y virus como la enfermedad de Weil, MRSA, Salmonella, Listeria y 
E.Coli.

Testada y conforme a los requerimientos de BS 12054 and BS 1276.

FICHA TECNICA           
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DATOS TECNICOS 
Apariencia :  Toallita impregnada texturizada anaranjada 
Olor :  Dulce, jabonoso, mínimo 
Aprobaciones :  Evaluado según Regulaciones de Productos Cosméticos (Seguridad) de 1996 

:  BS 12054 (desinfección de manos) 
:  BS 1276 (desinfección de superficies) 

Seguridad :  Sin riesgos. 
Medida de toallita :  bolsa 30 ud.:  266 x 220 mm 

   cubo 100 ud.: 266 x 280 mm 
Envase :  Cubo 100 ud., bolsa 30 ud. 

Organismo Test Resultado 

Escherichia coli ATCC 10536 BSEN1276:1997 Pasado 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 BSEN1276:1997 Pasado 

Enterococcus hirae ATTC 10541 BSEN1276:1997 Pasado 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 BSEN1276:1997 Pasado 

Escherichia coli ATCC 10536 BS EN12054:1995 Pasado 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 BS EN12054:1995 Pasado 

Enterococcus hirae ATTC 10541 BS EN12054:1995 Pasado 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 BS EN12054:1995 Pasado 

Methicillin Resistant Staphylococcus areus NCTC 12493 BS EN12054:1995 Pasado 

Salmonella typhimurium NCTC 5710 BS EN12054:1995 Pasado 

Listeria monocytogenes NCTC 10357 BS EN12054:1995 Pasado 

Leptospira interrogans Pasado 

ALMACENAMIENTO  
Almacenar las toallitas en los envases originales. 
Almacenar a temperatura 0oC – 25oC. 
12 meses de vida útil una vez abierto el envase. 

SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 

*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 
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