
WIPES EXPRESS 90 

SALISSURES EXTRÊMES 

TOALLITAS LIMPIADORAS SIN AGUA, SIN JABÓN Y SIN RESIDUOS 

 

 

 

• Acción rápida 

• Fuerte poder limpiador y 

desengrasante 

• Combinación de disolventes vegetales 

• Grandísima polivalencia 

• Producto con la etiqueta NSF 

 

 

 

 

 

 

ENVASES: 
• 90 toallitas/envase dispensador  

• Cajas de 6 envases 

• Palés de 72 cajas 

 

 
 

WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES poseen una tecnología avanzada 

para la limpieza de manos. Rápidas y utilizables en toda circunstancia, WIPES 

EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES no necesitan agua, aclarado ni secado, y 

constituyen un sistema de limpieza sin residuos.  

Además de las manchas habituales y de pintura, WIPES EXPRESS 90 

SALISSURES EXTRÊMES permiten eliminar las manchas resistentes como 

aceites, grasas, lubricantes, alquitrán, aceites usados, adhesivos, betún, tintas, 

ceras y otras manchas resistentes como el carbón, marcas de césped, etc. 

Asimismo, se pueden utilizar en soportes lisos como: ordenadores, fotocopiadoras 

(tóners), fax, pizarras blancas, interiores de vehículos, llantas y máquinas. 

Muy eficaces en las manos, WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES 

también permiten una limpieza rápida de todas las superficies lisas y no porosas 

(herramientas, piezas mecánicas, superficies de trabajo, carrocerías). 

WIPES EXPRESS 90 SALISSURES EXTRÊMES es la combinación de una toallita 

abrasiva, pero no irritante, y disolventes vegetales de muy alta calidad 

desengrasante.  

Ámbitos de aplicación:   

CONSTRUCCIÓN - PINTURAS - SERVICIOS TÉCNICOS - AYUNTAMIENTOS - 

COMUNIDADES - CUARTOS DE CALDERAS - OFICINAS PÚBLICAS DE 

VIVIENDAS DE RENTA REDUCIDA (OPHLM) - FONTANERÍA - OBRAS 

PÚBLICAS - IMPRENTAS - INDUSTRIA MECÁNICA Y AUTOMOVILÍSTICA - 

MARINA - AERONÁUTICA - TRANSPORTE - ESPACIOS VERDES - SECTOR 

AGROALIMENTARIO - AGRICULTURA 
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Asegúrese de cerrar bien la tapa después de cada uso. 

 

1. PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES: no presenta peligros particulares sobre los 

materiales. 

2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS: toallitas de uso profesional. Evitar el contacto con 

los ojos. No deben ser utilizadas por los niños. 

 

 
Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer 

nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada 

soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación 

de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie 

respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar 

las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).  
 

  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

• Caja hermética   
• Contiene 90 toallitas  

• Toallitas abrasivas impregnadas 
• Color naranja 

Ficha técnica • Julio de 2021 

Página 2/2 


