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DESCRIPCION 
Ideal para el lavado de manos en la industria de artes gráficas. Su equilibrada composición a 
base de disolventes naturales y aceites de calidad medicinal, permite eliminar de forma rápida y 
eficaz todo tipo de tintas, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de 
suavidad. 

 
CARACTERISTICAS  
Aspecto  Crema opaca con micro-gránulos. 
Producto biodegradable Si 
pH 6,5 
Abrasivos minerales No  
Componentes cáusticos No  

 
DISPONIBLE EN  
Envase de  5 Kg. ( con dosificador ) caja 4 unidades 
Envase de   4 Kg. ( carga para dosificador de pared) 

 
ADVERTENCIA 
Evítese el contacto con los ojos. Manténgase el recipiente bien cerrado y proteger del calor. En 
caso de ingestión accidental consultar al Instituto Nacional de Toxicología Tel. 91 562 04 20. 
 
RSIPAC Nº 37.04125/CAT. 
RGS Nº 37.0373/B. 

 
MODO DE EMPLEO  

 
Aplicar una pequeña cantidad de KOPIDERM 303 sobre las manos sin usar agua. Frotar unos 
minutos por toda la superficie de la mano sucia hasta disolver la tinta. Añadir más producto si fuera 
necesario.  Por último, enjuagar con agua abundante. 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL                       www.kopimask.com 
 
Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo. 
KOPIMASK, S.A.   Tel. 00 34 93 863 93 50           Fax 00 34 93 864 94 34      e-mail    kopimask@kopimask.es 
 
Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles 
en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no 
se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que 
no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que 
nuestros productos se venden sin garantía y bajo la 
condición que los usuarios realizaran sus propias 
pruebas para valorar si el producto satisface sus 
necesidades.  KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho 
de realizar las modificaciones que estime oportunas sin 
previo aviso. 
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