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MACROCREAM 
Número registro CPNP: 1200640 según.art. 13 del Reg. (CE) n. 1223/2009 

 

Ficha de producto 
 

 

Descripción 

Crema lavamanos con microesferas de origen 

natural. 

  

Tipo de suciedad 
Grasa, aceite, lubricantes, hidrocarburos, betún, 

negro de carbón, óxido, grafito... 

 

Modo de empleo 
Verter una pequeña cantidad de producto sobre 

las manos, frotar hasta la completa emulsión de la 

suciedad y aclarar con agua corriente. 

 

Características del producto 

• Sin disolventes 

• Deja la piel suave  

• Microesferas de origen natural  

• Enriquecido con agentes hidratantes 

    y suavizantes 
 

 

Ventajas 

• Aconsejado para uso frecuente 

• Deja la piel suave 

• Alta compatibilidad cutánea 

• Elimina los malos olores , dejando las manos 

agradablemente perfumadas 

• No atasca las tuberías 

• Higiénico, pues se dosifica a través de un 

dispensador 

• Efecto adherente, durante el lavado se impregna en 

la piel y no cae 

 

Ensayos realizados 
Test del parche 
El producto se pone en contacto con la piel de un 

número establecido de voluntarios, por medio de unos 

parches, manteniéndolo así durante 48 horas para 

verificar la eventual aparición de reacciones alérgicas. 

 

 

Test de provocación 
Procedimiento usado para verificar la estabilidad 

microbiológica del producto en el tiempo. La prueba 

consiste  en la inoculación de bacterias en la muestra; su 

número tiene que disminuir en tiempos rápidos por la 

acción del conservante. 

 

Planta de producción certificada ISO 9001 e ISO 14001 

Formatos disponibles 
 

 

Código Formato Unidades/Caja Dispensador 

20500 T-S800 recarga de 800 ml para dispensador 

T-Small  

6 T-Small - Art. 90100, 90200, 90300 

00175  Frasco de 1000 ml con dispensador  12 / 

00320 T-Box 3000 ml con dispensador  4 Soporte  de pared - Art. 00327 

00339  T-Box de 3000 ml con dispensador en Expo 

Palé 

128 Soporte de pared - Art. 00327 

00790 T-Bag recarga 3000 ml para dispensador  

T-Big  

6 T-Big - Art. 00785 

00324  T-Box 5000 ml con dispensador  4 Soporte de pared - Art. 00327 

00344  T-Box de 5000 ml con dispensador en Expo 

Palé  

96 Soporte de pared - Art. 00327 

00100 Cartucho 6000 ml para dispensador 

Macrosystem  

4 Macrosystem - Art. 00436 
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MACROCREAM 
Número registro CPNP: 1200640 según art. 13 del Reg. (CE) n. 1223/2009 

 
 

Datos técnicos 
 

Ingredientes 
Aqua (water), sodium laureth sulfate, corylus avellana, 

acrylates copolymer, sodium dodecylbenzenesulfonate, 

sodium lauryl sulfate, cocamide-DEA, laureth-4, glycerin, 

cocamidopropyl betaina, citric acid, parfum (fragrance), 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, (CI 

77891).  

 

Características físico-químicas 

Aspecto : cremoso 

Color : avellana  

Perfume : floral/afrutado  

pH : 5.5 +/- 0.25 

Peso específico : 960 +/- 30 g/l 

Almacenamiento 

Conservar en lugar fresco, seco, protegido de la luz y 

bien ventilado, a una temperatura entre 10°C y 35°C. 

Mantener alejado de fuentes de calor y luz directa del 

sol.  

Medidas en caso de contacto accidental  

Contacto con los ojos: lavarse inmediata y 

abundantemente con agua y acudir a un médico si la 

irritación persiste.  Ingestión: aclararse la boca con agua 

corriente sin ingerir, acudir inmediatamente al médico y 

mostrarle la etiqueta o el envase. 

Vida útil 

El producto conservado según las indicaciones puede 

almacenarse durante 36 meses. Una vez abierto, se 

recomienda su uso en un plazo máximo de 12 meses. 

Transporte 

No sujeto a la normativa ADR. 

Información reglamentaria 
 

El producto está sujeto a las obligaciones previstas en el Reglamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 30 Noviembre de 2009 sobre productos cosméticos. 

 

Producto no sujeto al Reglamento CE 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 diciembre 2008 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas y por el que se modifican y derogan las Directivas 

67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) como indicado por el art. 1 

apartado 5 letra C. 
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