
CREAM lemon

Informaciones de
sostenibilidad

Desarrollo y producción
sostenibles

EMAS:
■ Mejora continua

del rendimiento
medioambiental

■ Informe anual de
sostenibilidad

■ Gestión de la energía y
del agua

■ Responsabilidad social

DIN ISO 14001:
■ Mejora continua en la

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

ISO 50001:
■ Mejora continua de

la gestión energética:
rendimiento, eficiencia,
seguridad, uso yconsumo

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

sostenible de productos
de limpieza

DIN ISO 9001:
■ Mejora continua de los

procesos de gestión y de
la satisfacción del cliente

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

Crema limpiadora

■ Rendimiento eco-eficiente con un diseño eco-eficaz

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

■ Con la Etiqueta Ecológica Europea „Ecolabel“ (DE/020/054)
■ Registered in the positive list of ‚DIE UMWELTBERATUNG"
■ No contiene ningún material tóxico o dañino
■ Más eficaz que otros productos con una menor concentración de uso

Totalmente biodegradable
■ CREAM lemon 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 reutilización
■ 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 utilizado en 

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

residual

Declaración integral de ingredientes para una transparencia total
<5% tensioactivos no iónicos (Aducto de oxido de etileno de amida grasa), perfumes, PHENOXYETHANOL
Ingredientes específicos: agua, polvo de mármol, copolímero acrílico

Calidad alemana para impulsar su negocio de forma sostenida
■ Más de 25 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 optimizar sus procesos y su negocio
■ Fomento de la excelencia de servicio y de la reputación de su empresa



CREAM lemon

Información Técnica

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | + 43 6245 872 86
Werner & Mertz France Professional | ZA de Courtaboeuf | 3 avenue du Canada F-91974 Le s Ulis cedex | www.wmprof.com | + 33(0)1 69 18 95 00

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 utilizar esponjas
abrasivas.

Crema limpiadora
■ Limpiador potente ■ Respecta los materiales ■ Bajo coste en uso

Perfil de producto

■ CREAM lemon es una crema limpiadora formulada para las superficies duras en las cocinas y en los sanitarios. Su
polvo de mármol le confiere un alto poder limpiador. Respeta los ciclos biológicos y protege la salud de las personas y
la seguridad de los usuarios.

■ Mientras permite un trabajo seguro- es menos agresivo para las manos que otros productos corrientes - eli mina
rápidamente les suciedades y la cal resistentes sin rayar las superficies.

■ Bajo coste al uso – se diferencia de otros limpiadores porque actúa con muy poco producto.
■ Mayoritariamente procedente de fuentes renovables, CREAM lemon protege el bienestar de las generaciones

futuras.

Aplicación

■ CREAM lemon es ideal para limpiar cerámicas, esmalte y las superficies en acero inoxidable de las cocinas o de los
sanitarios.

■ Cuidado con las superficies de plástico sensibles: las superficies brillantes pueden desmayarse, superficies ma tes
pueden ser pulidas

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Mantenga fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros productos. No
respirar los vapores .Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a congelarse.
Medio ambiente: Respectar las dosis reduce los costes y preserve el medio ambiente. Respecto a otros productossolo
necesita una dosis pequeña. Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 712582  10 x 650 mL

Valor pH 10

Su socio de confianza


