
Limpiador de manos Heavy Duty

Walnut Scrub &  DuraView® 

El limpiador de manos Walnut Scrub Heavy Duty no tiene solventes y contiene exfoliantes 
totalmente naturales. Está formulado con surfactantes, cáscaras de nuez y piedra pómez 
para eliminar incluso la suciedad más resistente. Walnut Scrub contiene limpiadores que 
no son agresivos con la piel y dejan las manos limpias y suaves. Tiene un aspecto opaco 
de color marrón oscuro con una agradable fragancia de la selva tropical.

Dispensador de jabón Heavy Duty
El dispensador de jabón Heavy Duty de The DuraView® es un sistema de gran capacidad 
que es el primero de su clase por su aspecto, seguridad y rendimiento. DuraView® utiliza 
una combinación de cartucho de PEAD (polietileno de alta densidad) recargable y 
reciclable y un dispensador duradero.
Además de ser duradero y de buena apariencia, el cartucho etiquetado crea la mejor 
ventana de visualización que permite eliminar todas las conjeturas sobre el tipo de 
producto y la cantidad de jabón. DuraView® es la solución fácil, que ahorra tiempo y 
productos para el cuidado de las manos.

Beneficios y caracterísitcas de Walnut Scrub
• Fórmula sin solventes con limpiadores suaves y acondicionadores de la piel
• Fórmula no agresiva y exfoliante que deja las manos suaves
• Contiene surfactantes, cáscaras de nuez y piedra pómez para eliminar suciedad 

gruesa, pintura, tinta, aceite y grasa
• Color marrón oscuro con aroma a selva tropical
• Compuestos orgánicos volátiles (COV) <1%
• Biodegradables

Beneficios y caracteristicas de Duraview®  
• La gran capacidad significa menos recambios
• La cantidad de jabón se puede ver
• Se carga rapido, solo tiene que reemplazar el cartucho
• Elegante, práctico y apto para discapacitados
• Cartucho reciclable

Usos
• Industriales y manufactureros en los que es necesario eliminar de las manos suciedad 

gruesa, pinturas, tinta, aceite y grasa
•  Ideal para talleres de reparación de automóviles, plantas de fabricación, gráficas, 

industria de tintes y tintas, metalurgia, obras de construcción
•  Para cartuchos de jabón heavy-duty
•  Seguro para montar en paredes, espejos y en entornos húmedos
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Instruciones de uso
• Antes de mojar, aplique una cantidad abundante en sus manos. Frote para aflojar la suciedad. Añada agua y trabaje en las manos. 

Desenjuague bien las manos. Secar completamente.
Instrucciones de montaje :
• Prepare la superficie de la pared para montar el dispensador con la cinta de doble cara y los anclajes de pared suministrados.
• Para rellenar el dispensador empuje la palanca hacia la pared, que se encuentra detrás del botón para presionar en la parte delantera 

del dispensador. Mientras presiona la palanca de liberación, retire el cartucho.
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Datos técnicos Walnut Scrub DuraView®

Color/Forma Marrón oscuro Negro

pH 6.7 N/A

Aroma Selva tropical N/A

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Walnut Scrub Limpiador de  
manos Heavy Duty

4 Cartuchos de 2L - Líquido Listo para ser utilizado 4767

DuraView® Dispensador de  
jabón Heavy Duty

12 x 1ea Dispensadores N/A 9909ZPL

Walnut Scrub
Dispensador de  

jabón Heavy Duty

DuraView®

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.


