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                        PRETEN PM-100 

 

1. DESCRIPCIÓN: 

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

mecánicos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS: 

Aspecto (20ºC) Líquido viscoso 

Color Ambarino 

Materia activa (%) 100 

pH (10%) 9 - 10 

Densidad (20ºC) 0,95 ± 0,03 g/cc 

 

3. PROPIEDADES: 

- Mezcla sinérgica de jabones, tensioactivos no iónicos y alcanolamidas que 

permite obtener productos adecuados para el lavado de manos de mecánicos. 

- Pueden obtenerse distintas consistencias del producto final variando las 

proporciones disolvente/agua añadidas a la base concentrada. 

- No es necesario trabajar en caliente, aunque las pastas formuladas son estables 

y monofásicas por encima del punto de gota de las mismas (60 ºC aprox.) 

- Es necesario utilizar siempre agua descalcificada o desionizada en la 

fabricación de las pastas. 

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

producto final. 

 

4. APLICACIONES: 

- Formulación de pastas de manos de mecánico mediante la adición de sistemas 

agua/disolvente. 

- Como orientación proponemos las  siguientes composiciones: 

 

Pastas consistentes: 

Preten PM-100 Decano Agua Aspecto 

25 25 50 Pasta consistente transparente 

20 30 50 Pasta consistente blanquecina 

15 35 50 Pasta consistente blanca 

10 40 50 Líquido viscoso blanco 
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Geles fluidos: 

Preten PM-100 Decano  DPnB Agua Aspecto  

31 33 2 34 Gel viscoso 

25 30 3 a 5 40 a 42 Gel viscoso 

20 25 7 a 10 45 a 48 Gel viscoso 

 

* Los porcentajes indicados en ambas tablas son en PESO. 

 

Observación: es conveniente incorporar conservantes adecuados para mejorar 

su estabilidad. 

 

 

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 

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. 

 


