
 

SOLWIL®L-250 
 

 

GEL CONCENTRADO PARA DESENGRASADO DE MANOS 

 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
SOLWIL L-250 es un gel concentrado de color verde que elimina las manchas de: grase, aceites, 
óxidos, hollín, polvo y todo tipo de suciedad. Por su formulación exenta totalmente de disolventes, su 
alta calidad y concentración de tensoactivos y demás componentes perfectamente estudiados y 
combinados presenta un gran poder de limpieza. Aún diluido es estable frente a todo tipo de aguas. 
Actúa emulsionando la suciedad y dejando un agradable olor. Admite gran cantidad de agua sin 
perder ninguna de sus principales características.  
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Talleres, fábricas, estaciones de lavado y engrase, garajes de autobuses, industrias petrolíferas, 
navales y de aviación, almacenes ferroviarios, compañías de construcción y transporte, etc. 
 

MODO DE EMPLEO 
Cuando se trate de manos muy grasientas, aconsejamos mezclar un litro de producto en 1-2 de agua; 
dosificar una pequeña cantidad de la dilución en las manos frotando, hasta emulsionar toda la 
suciedad aclarando luego con agua abundante. En casos de suciedad extrema puede ser necesario 
repetir la operación. 
 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

-  Aspecto:  Líquido Verde viscoso. 
- Olor:   Perfumado. 
-  Densidad a 20ºC: 1,00 gr/cc 
-  Ph:   8,5 – 9,5 aprox. 
 

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE SEGURIDAD  

No ingerir. Restringido a usos profesionales. Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario 

profesional que lo solicite, En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 

Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). 

 
SÍMBOLO DE PELIGRO: Xi, Irritante. 

 

FRASES R: R36. Irrita los ojos. 

 

FRASES S: S25. Evítese el contacto con los ojos. S26. En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S46. En caso de ingestión, acúdase 

inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 
 



 

CONTIENE ENTRE OTROS: Tensoactivos no-iónicos (5-15%). Jabón (5-15%). Fosfatos (<5%). Perfume 

(<5%). Limonene (<1%).  

 


