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DESCRIPCION
Multipoint crema® es un producto de innovación tecnológica, de origen natural y pH neutro, que
trabaja a nivel molecular, degradando (transformar una sustancia compleja en otras mas simples)
los derivados de petróleo, como lo son diferentes tipos y composiciones de grasas y aceites,
ayudando así al cuidado de la salud mediante la eliminación de residuos grasos en manos y
brazos del usuario, brindando una solución biodegradable.
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CARACTERISTICAS
• Formulado para el cuidado de la piel
• Degrada grasas y aceites
• No acido, no caustico
• No base solvente
• No inflamable

• No toxico
• Base agua
• Biodegradable
• pH neutro
• Agradable aroma

VENTAJAS

• Libre de químicos tóxicos y de ácidos dañinos
• Eliminación de grasa difícil cutículas, uñas y
pliegues de la mano
• Biodegradable, no contamina el ambiente
• No contiene derivados del petróleo
• Cuida la salud de quienes entran en contacto
con el producto
• No deja residuos grasos

• Adecuado para usar en cualquier
momento y lugar
• No daña ropa, plástico o metales de anillos
y/o relojes
• No deja residuos en poros de la piel ni en
uñas
• No causa dermatitis , ni daños a las
mucosas

PRESENTACIONES
• Caja con 24 dosificadores de 250 mL
• Envase de 4 L con dosificador
• Cubeta de 4 L
• Cubeta de 19 L
MODO DE USO
Aplique multipoint crema® abundante y directamente en las manos, frote y fricciones ambas
manos entre sí y en los lugares donde se concentre la grasa: entre las uñas, cutículas, etc.
Retire los residuos con trapo seco o enjuagando las manos.
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FICHA TECNICA
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS
Estado físico:……………..…………………….Semisólido
Color:……………………………………………….Blanquecino, beige
Olor:………………………………………………..Cítricos frescos
pH:…………………………………………………..de 7.0 a 8.0 a temperatura de 20°C
Biodegradabilidad:…………………………..94% (28 d SBC 20°c)
Temperatura de ebullición:………………No determinado
Punto de auto ignición:…………………….No aplica
Punto de fusión:………………………………..No aplica
PRECAUCIONES
Evite el contacto con los ojos y mucosas, en caso de contacto enjuagar con agua corriente por
15 minutos. si persiste la irritación o en caso de ingestión accidental acuda al medico. no
deje al alcance de los niños. No reutilice el envase, deséchelo de forma adecuada.
OJOS: Puede causar irritación ocular En caso de contacto, enjuagar con agua potable abundantemente
durante 15 minutos, retirando lentes de contacto, acudir a asistencia medica.
PIEL: El contacto prolongado puede producir resequedad, lavar con jabón neutro y utilizar una crema
humectante, si causa alguna irritación suspenda su uso.
INGESTION: Puede causar irritación tomar agua o leche, causa amargura en boca si hay algún síntoma
acudir inmediatamente por asistencia medica.
INHALACION: Si se calienta el producto produce vapores no tóxicos, en personas sensibles puede causar
alguna reacción a tracto respiratorio, traslade a la persona a un área ventilada y procure asistencia medica.
NOTA: Si la ropa esta impregnada, es necesario quitarla al terminar labores y lavarla de la forma
acostumbrada antes de volver a usarla.

Se recomienda siempre seguir las normas de seguridad aplicables
Debido a la continua actividad de investigación y desarrollo de productos, la presente información está sujeta a modificaciones sin previo
aviso. Las propiedades típicas pueden sufrir ligeras variaciones. © 2014. MCI Produce S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.
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