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        PRETEN GM-85 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

Base concentrada para la elaboración de geles para el lavado de manos de 

mecánico. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido viscoso 

Color Ambarino 

Materia Activa 85 % aprox. 

pH (10%) 9 ± 1 

 

3. PROPIEDADES: 

 

- Mezcla sinérgica de un conjunto de tensioactivos aniónicos y no iónicos, que 

permite obtener por dilución en agua, geles de manos de mecánico con un gran 

poder extractor de grasas y una excepcional suavidad para la piel. 

- Posee agentes reengrasantes y emolientes, lo cual posibilita el uso repetido y 

continuado sin resecar o agrietar las manos. 

- Carácter aniónico. Es compatible con tensioactivos aniónicos y anfotéricos y 

sales inorgánicas de cualquier tipo, aunque habrá que ensayar los límites de 

solubilidad de las mismas en cada caso. 

- Pueden obtenerse distintas consistencias del producto final variando las 

proporciones de agua añadidas a la base concentrada. Una de las 

características más notables de nuestro PRETEN GM-85, es la de mantener 

unas viscosidades aceptables aún a grandes diluciones. 

- Es posible añadir pequeñas concentraciones de pirofosfato tetrapotásico para 

complementar la formulación. 

- Admite la adición de colorantes y perfumes para mejorar el aspecto del 

producto final. 

 

 

4. APLICACIONES: 

 

- Formulación de geles de mecánico mediante la adición de agua. 
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- Como formulación orientativa podemos recomendar la siguiente: 

 

SIN FOSFATOS CON FOSFATOS  

PRETEN GM-85 25% PRETEN GM-85 23% 

Agua 75 % Pirofosfato potásico 2 % 

  Agua 75% 

 

- Posteriormente se debe añadir el perfume, conservante y el colorante elegido 

- Alternativamente, puede sustituirse el pirofosfato potásico por secuestrantes 

tipo E.D.T.A. o fosfonato. 

 

 

5. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: 

 

- Almacenar a salvo de temperaturas extremas (10ºC – 30ºC). Tras un periodo 

prolongado de almacenamiento conviene agitar la totalidad del envase antes 

de utilizar partes del mismo para la fabricación. 

 

- A bajas temperaturas puede presentarse un cambio de aspecto que no conlleva 

pérdida de propiedades o de prestaciones del producto. Bastará con atemperar 

y agitar el producto para que vuelva a tener su aspecto original. 

 

- Para más información sobre manipulación, almacenamiento y utilización de 

equipos de protección individual consultar las secciones 7 y 8 de la ficha de 

datos de seguridad. 

 

 

NOTA: Los datos recogidos en esta hoja técnica se dan según nuestro más leal saber y 

entender. Es responsabilidad del usuario de nuestro producto la homologación del mismo 

y la comprobación de que es apropiado para el uso específico que se dé de él y que cumple 

con sus necesidades de aplicación. 

 


