
CREAM cleaner

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora connua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gesón de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora connua en la

reducción de residuos
y emisiones CO2 y en el
ahorro de energía, agua y
materiales

ISO 50001:
■ Mejora connua de

la gesón energéca:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

A.I.S.E.-Charter:
■ Fabricación segura y

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora connua de los

procesos de gesón y de
la sasfacción del cliente

■ Sistema de gesón de la
calidad en el desarrollo
y la fabricación de
productos

Crema abrasiva

■ Rendimiento eco-eficiente con un diseño eco-eficaz

Máximo poder de limpieza con total seguridad para el usuario y el entorno

■ Con la Equeta Ecológica Europea „Ecolabel“ (DE/020/381)
■ Registrada en la lista posiva de la consultora medioambiental "die umweltberatung"
■ No conene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Totalmente biodegradable
■ CREAM cleaner con todos sus ingredientes son totalmente biodegradables según demuestra el test

homologado de mineralización conforme a OECD 302 B*

*Para más información visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fuentes renovables y aumento sostenido de la tasa de reulización
■ Producción basada en el uso intensivo de materias primas renovables y energías 100%

hidroeléctricas, solares y geotérmicas
■ Dependencia mínima del petróleo en la producción: el 45% del carbono orgánico ulizado en 

CREAM cleaner procede de fuentes vegetales renovables
■ Gesón responsable del agua mediante sistemas propios de tratamiento de agua dulce y 

residual

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 30 años en el desarrollo pionero de productos sostenibles
■ Soluciones de higiene inteligentes para una elevada rentabilidad
■ Marca de confianza

Soporte in situ y formación para profesionales en soluciones de higiene sostenibles
■ Transferencia de un amplio know how a través de asesores cualificados
■ Planes de higiene y consejos de limpieza personalizados para opmizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



CREAM cleaner

Información Técnica

Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación y grado de
suciedad. Ver modo de
uso abajo.

Dosificación
manual: aplicar
unas gotas sobre la
superficie sucia.

O aplicar sobre una
bayeta o una esponja
y limpiar. 

Aclarar bien. 

No ulizar esponjas
abrasivas.

Crema abrasiva
■ Limpieza intensiva ■ Suave con los materiales ■ Bajo coste de uso

Perfil de producto

■ El limpiador CREAM es una crema abrasiva ecológicamente formulada para las superficies duras de los sanitarios y
sectores del procesamiento de alimentos. Garanza una limpieza intensiva debido a la granularidad fina opmizada
del polvo de mármol. Respetando los ciclos biológicos, cuida de la salud de las personas y del personal de limpieza.

■ Al mismo empo, aumenta la seguridad en el trabajo (se compara con productos actuales menos agresivos para las
manos) y elimina la suciedad e incrustaciones persistentes sin arañar la superficie.

■ Bajo coste de uso; a diferencia de otros limpiadores, solamente se necesita una pequeña candad del producto.
■ Básicamente fabricado con recursos renovables, CREAM cleaner asume la responsabilidad para futuras generaciones.

Aplicación

■ El limpiador CREAM resulta apto para limpiar todas las superficies de cerámica, esmalte y acero inoxidable de la
cocina y los sanitarios.

■ Tenga cuidado con las superficies de plásco sensibles; las superficies con brillo pueden perderlo y las mate pueden
volverse brillantes.

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Producto reservado para uso estrictamente profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños. Para
una información más exhausva, ver la ficha técnica.
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en el envase original. Sensible a congelarse.
Medio ambiente: Una dosificación adecuada permite ahorrar y reducir el impacto ambiental. Se requiere solo una
pequeña candad de producto en comparación con los productos diluidos. Vaciar completamente el contenido del
envase antes del reciclado.

Unidades de venta

Valor pH 10

Su socio de confianza

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers Bât. Mercury II | 91190 Saint-Aubin | France |
www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500


