Manista
Pasta lavamanos con perlita

Descripción del Producto
Manista es una pasta lavamanos fabricada a partir de ingredientes y extractos naturales, que elimina
rápidamente las manchas de aceite, grasa y barro de la piel.
Contiene perlita natural para limpiar la piel en profundidad, además de lanolina, que previene frente a la
sequedad y el agrietamiento de las manos.

Instrucciones de uso
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicar producto sobre las manos y mojarlas ligeramente.
Frotar a fondo hasta formar una espuma.
Aclarar parcialmente.
Continuar frotando para eliminar la suciedad incrustada.
Aclarar las manos en profundidad.

Características Físicas
Mobil Brake Fluid DOT 5.1
Color

Amarillo

Densidad a 20 ºC, g/cm3

0,98

Textura

Cremosa

pH

5.0 – 6.0

Vida útil del producto sin usar
3 años a partir de la fecha de fabricación.
La fecha de fabricación está identificada mediante un código de 5 dígitos impreso en el envase. Los tres
primeros dígitos indican el día del año y los dos siguientes el año.

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.
Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no
afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es.
Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes.
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la
separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Recomendaciones de manipulación
•
•
•
•

No someter al producto a temperaturas extremas.
Almacenar a cubierto en un lugar fresco y seco.
Lave cualquier derrame sobre pintura inmediatamente.
Evite envases galvanizados para el almacenamiento o dispensa ya que pueden aparecer fenómenos
de corrosión que contaminen el producto y dañen el envase.

Seguridad y Salud
En base a la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la
salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado. Refiérase a la ficha de datos de
seguridad para más información relacionada con los aspectos de seguridad del producto en
www.msds.exxonmobil.com o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

Todas las marcas utilizadas en el presente documento son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias a no ser que se especifique lo contrario.
Las características físicas han sido obtenidas según las tolerancias de la producción y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal es de esperar que se generen variaciones que no
afectan al rendimiento del producto. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento Técnico de Mobil en España en la dirección de correo electrónico serv.tecnico@es.moovelub.com, o visite www.mobil.moovelub.es.
Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, siga las normativas medioambientales correspondientes.
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la
separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

