Limpianox S
Desengrasante para equipo
mecánico y electrónico
Características
Los poderosos agentes de limpieza del Limpianox-S removerán
aceites, grasas, ceras, algunos pegamentos, asfalto y otros depósitos. Es un producto excelente para la limpieza su de piezas, maquinarias en general y al tener lenta y evaporación la lo hace ideal para
el desengrase en tanques de limpieza por inmersión, balanceada
formulación no corroe los metales no daña mayoría de los materia-les aislantes, pinturas, hules plásticos y otras superficies duras.

Presentación

Instrucciones
Limpieza general, aplíquelo con rociador, deje en contacto el
Limpianox-S con la superficie grasosa por espacio de 3 a 5 min.
y luego seque con trapo o aire comprimido.
Limpianox-S por inmersión, sumerja las piezas o pequeños motores
electrices en el tanque con Limpianox-S y deje en remojo hasta que
todas las suciedad se haya disuelto. Retire la pieza del tanque, deje
escurrir la solución y seque con trapo o aire comprimido.

200 L

30 L | 60 L

Pirul 34-C, Col. Bellavista
C.P. 54090, Tlalnepantla,
Estado de México, México

(55) 5398.3228
(55) 5398.3516
01800 8365.507

Advertencia
H226 Líquido y vapores inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H334 Puede provocar
síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H336 puede provoca somnolencia o vértigo. P1O2 cubierto, Mantener superficies fuera del calientes alcance y de otras
los fuentes niños. de P1O3 Leer ignición. la No
etiqueta fumar. antes del uso. P21O Mantener
alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P264 Lavarse cuidadosamente
después de la manipulación. P27O No comer,
beber o fumar mientras se manipula este producto. P28O Usar guantes equipo de protección
para los ojos. P3O1+P31O+P331 &t caso de
ingestión, llamar inmediatamente a un centro
de toxicología o médico. No provocar el vómito.
P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
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