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ORANGE TOOL 
JABON PARA MANOS LIQUIDO 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
ORANGE TOOL es un poderoso limpiador de manos 
locionizado y bacteriostático reforzado con micro 
esferas limpiadoras.       
No requiere enjuague lo que facilita su aplicación, 
también se puede enjuagar si se considera la opción. 
Contiene ingredientes que le permite una remoción 
de la suciedad, manteniendo la suavidad de la piel. 
Reduce la posibilidad de dermatitis, ya que retarda 
el crecimiento y proliferación de hongos y bacterias. 
 

 
ORANGE TOOL  se recomienda usar de acuerdo al 
procedimiento siguiente:   
A. Con una toalla de papel quite de las manos toda la 
grasa superficial que pueda.  
B. Coloque en la palma de sus manos una cantidad 
abundante  de producto.  
C. Frote las manos lo cual permitirá que los poderosos  
agentes limpiadores y las micro esferas limpiadoras del 
ORANGE TOOL actúen sobre la suciedad  disolviéndola 
y removiéndola.  
D. Limpie sus manos con una toalla limpia de papel y 
listo. 
E.  Repita el procedimiento si fuera necesario.   
En caso que lo desee puede enjuagarse con agua. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
ORANGE TOOL se recomienda usar en procesos de 
lavado de manos en áreas de talleres mecánicos o 
Industrias en donde se tengan suciedades 
importantes de grasas de petróleo, aceites y 
suciedades similares. 
 

 Mantener lejos del alcance de los niños.  Producto 
peligroso si se ingiere.  Leer la etiqueta,  fichas técnica y 
MSDS para conocer detalles de su manipulación  y 
posibles riesgos asociados. 

PROPIEDADES   
 

• Apariencia: Líquido blanco 

• Olor: naranja 

• pH:    8.00 -  9.00 

• Inflamabilidad:   No inflamable  

• Composición:  Combinación de agentes 

limpiadores, humectantes y micro-

esferas limpiadoras. 

 

 

 

 

Registros Sanitarios: 

No. Reg. Costa Rica: C-3632-10 

No. Reg. Guatemala: PT-54221 

No. Reg. Honduras: C-17931 

  

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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