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FICHA TECNICA 
 
PERMATEX®    FAST ORANGE®  
 
LAVAMANOS 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
Permatex®  Fast Orange® es un limpiador 
lavamanos natural, biodegradable, que no 
contiene disolventes del petróleo.Limpia las manos 
con d-Limoneno, un disolvente que se extrae de 
las naranjas. Este limpiador lavamanos tiene 
aroma a cítricos y no contiene fragancias 
artificiales. Fast Orange® contiene aloe vera, 
lanolina y aceite de jojoba para acondicionar la 
piel. 
 
PROPIEDADES DEL PRODUCTO 
 
• Elimina la grasa, suciedad pegada, tinta, 

manchas,pintura, juntas de cemento, epoxis, 
pegamentos, etc. 

• Limpia sin utilización de agua. 
• Contiene agentes tensioactivos 

biodegradables. 
• No genera atascos en desagues. 
• Contiene aloe vera, lanolina y aceite de jojoba 

para mantener las manos suaves. 
• Agradable olor  a cítricos. 
• Deja las manos suaves, no pegajosas. 
 
Fast Orange® posee la característica especial de 
limpieza sin uso de disolventes de petróleo. 
Contiene pómez extra fino que limpia los poros en  
profundidad pero más suavemente que otros 
lavamanos  de este tipo. 
 
MODO DE EMPLEO 
1. Frotarse las manos con el limpiador ( no 

emplear agua) hasta que se haya disuelto la 
suciedad o la grasa. 

2. Limpiar en seco o aclararse con agua. 
 

 
PROPIEDADES TÍPICAS 
       
                    Valor Típico 
Composición química        d-Limoneno, agua 
Aspecto             Loción viscosa, blanca 
Olor                   Naranja/cítricos 
Peso específico        1,01 
Punto de inflamabilidad  ºC           >200 
pH         7,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Para información sobre seguridad en la 
manipulación de este producto, consultar la 
Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 
INFORMACIÓN LOGISTICA 
 
Referencia              Contenido envase 
35105       Garrafa 3,78 L. 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar el producto en sus envases 
cerrados y en lugar seco. Almacenamiento 
óptimo 8ºC a 28ºC. El material que se extraiga 
del envase puede resultar contaminado  
durante su uso. No retornar el producto 
sobrante al envase original. 
 
NOTA 
 
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo 
para información, y se consideran fiables. No 
se pueden asumir responsabilidades de los 
resultados obtenidos por otros sobre cuyos 
métodos no se tiene control alguno. A la vista 
de lo anterior, Permatex, Inc. declina 
específicamente todas las garantías explícitas 
o implícitas, incluyendo garantías de 
comercialización o instalación para un 
propósito en particular, producidas por la venta 
o uso de productos Permatex, Inc y declina 
cualquier responsabilidad por daños de 
cualquier tipo, incidentales o derivados como 
consecuencia del uso de los productos, 
incluyendo la pérdida de ganancias. Este 
producto puede estar cubierto por una o varias 
patentes estadounidenses o de otras 
nacionalidades, o por solicitudes.    
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