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DPA 020 CREAM – PAINT
Crema Cicatrizante Lavamanos Especial Pintores.
 
PROPIEDADES  
 
CREAM PAINT  es un producto fabricado para la limpieza de manos, orientado al 
profesional del repintado de automóviles, eliminando los restos de pinturas sin dañar la 
piel activando al mismo tiempo un poder cicatrizante y curativo de grietas, escozor y 
demás problemas derivados de la piel. Es apropiada también en grasas, aceites etc.. 
Contiene regeneradores dermatológicos y esencias de cítricos analérgicos. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar una pequeña dosis de producto sobre las manos, frotando has
eliminación de la suciedad, enjuagando con agua posteriormente. Nunca mojarse las 
manos antes de la aplicación porque perderíamos parte del poder limpiador del 
producto. 
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Alcoholes Naturales  
Espesantes 
Regeneradores Dermatológicos
Tensoactivos 
Desengrasantes Jabonosos
Perfumes Analérgicos. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Color: Amarillo- Verdoso. 
PH :  6,5- 7,5 
Densidad(20ºC): 0,93 g/cc. 
  
PRESENTACION  
Envases de 5 litros. 
Viene provisto de bomba dosificadora.
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FICHA TÉCNICA  

PAINT 
Crema Cicatrizante Lavamanos Especial Pintores. 

CREAM PAINT  es un producto fabricado para la limpieza de manos, orientado al 
profesional del repintado de automóviles, eliminando los restos de pinturas sin dañar la 
piel activando al mismo tiempo un poder cicatrizante y curativo de grietas, escozor y 

ás problemas derivados de la piel. Es apropiada también en grasas, aceites etc.. 
Contiene regeneradores dermatológicos y esencias de cítricos analérgicos. 

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Aplicar una pequeña dosis de producto sobre las manos, frotando has
eliminación de la suciedad, enjuagando con agua posteriormente. Nunca mojarse las 
manos antes de la aplicación porque perderíamos parte del poder limpiador del 

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

Regeneradores Dermatológicos 

Desengrasantes Jabonosos 

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 0,93 g/cc.  

provisto de bomba dosificadora. 

 

46940 Manises (Valencia)  

info@diluyentespinturas.com 

23 

CREAM PAINT  es un producto fabricado para la limpieza de manos, orientado al 
profesional del repintado de automóviles, eliminando los restos de pinturas sin dañar la 
piel activando al mismo tiempo un poder cicatrizante y curativo de grietas, escozor y 

ás problemas derivados de la piel. Es apropiada también en grasas, aceites etc.. 
Contiene regeneradores dermatológicos y esencias de cítricos analérgicos.  

Aplicar una pequeña dosis de producto sobre las manos, frotando hasta la total 
eliminación de la suciedad, enjuagando con agua posteriormente. Nunca mojarse las 
manos antes de la aplicación porque perderíamos parte del poder limpiador del 


