
BETA
GAS HC 2000

HC 2000 es un limpiador de manos profesional, el cual está diseñado para limpiar 
las manos de las personas que hacen trabajos pesados en contacto con grasas, 
pinturas, y otros contaminantes de difícil remoción. Debido a su fórmula cosmética 
enriquecida con piedra pómez, aloe vera, glicerina y otros, las manos no se 
maltratan. Su consistencia cremosa se esparce fácilmente. No es necesario aplicar-
lo con agua. Contiene aroma cítrico, el cual neutraliza los malos olores. Por otro 
lado, el HC 2000 también es eficiente limpiando utensilios y herramientas.
**DEBIDO A SU ALTO PODER DETERGENTE Y DESENGRASANTE, ES ALTAMENTE 
EFECTIVO CONTRA EL CORONA VIRUS.

DESCRIPCIÓN

HC 2000 es efectivo en la limpieza profunda de manos. Lo utilizan principalmente  
personas que laboran en áreas de mantenimiento de industrias y talleres mecánicos.

APLICACIÓN

VENTAJAS
Registrado en el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP Reg: 2157/18)
Remueve con facilidad aceites, grasas, pinturas, barnices y otros
Fórmula cosmética en base a Glicerina, Aloe Vera y Piedra Pómez
Se esparce fácilmente
Altamente efectivo incluso en herramientas y utensilios
Agradable aroma cítrico
Diversas presentaciones adecuadas para la necesidad de los usuarios

Hand Cleaner : Limpiador de Manos /Jabón Mecánico

INSTRUCCIONES DE USO
1. No utilice agua. Frote el HC 2000 entre sus manos secas unos 20 a 60 segundos 
hasta que la suciedad y la grasa se hayan disuelto
2. Limpie con un paño hasta retirar el producto. Para un mejor acabado, enjuagar 
con agua.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

1) Aspecto:   Líquido viscoso opaco
2) Color:   Gris Azulado
3) Olor:   Cítrico dulce
4) Gravedad específica: 1.00 - 1.04
5) PH a 25°C directo:  6.00 - 8.00
6) Tensoactivo aniónico: 1.00 - 5.00  

ADVERTENCIAS DE USO
Evite el contacto con los ojos. Si sucediese, enjua-
garlos con abundante agua. NO INGERIR. En caso 
de ingestión, tomar un vaso grande de agua y 
busque ayuda médica. Guardar en un lugar fresco y 
seco. Para más información de salud, seguridad y 
medio ambiente consulte la hoja de datos de seguri-
dad del producto (MSDS ó Material Safety Data 
Sheet). Betagas SpA no aceptará responsabilidad si 
el producto es usado para otros propósitos o sin las 
precauciones según lo especificado.PRESENTACIONES

ALMACENAMIENTO
- Envase de 80ml
- Envase de 400ml
- Envase de 1L
- Envase de 5L

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar 
fresco y seco, y alejado del alcance de los niños. 
Mantener los envases cerrados.
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