QJ-2000
Solvente desengrasante ecológico
para equipo electrónico y eléctrico
Características
Los poderosos agentes de limpieza del QJ-2000 removerán aceites,
grasas, ceras, algunos pegamentos, asfalto y otros depósitos. Al no
contener solventes cloradoso o aromáticos, hace que la formulación
de QJ-2000 sea una de las más seguras de uso. Es un producto excelente para la limpieza de piezas, maquinaria en general y al tener
lenta evaporación lo hace ideal para el desengrase en tanques de
limpieza por inmersión. Su balanceada formulación no corroe los
metales y no daña la mayoría de los metales aislantes, pinturas,
hules plásticos y otras superficies duras.

Presentación

Instrucciones
Limpieza general, Aplíquelo con rociador, deje en contacto el
QJ-2000 con la superficie grasosa por espacio de 3 a 5 minutos y
luego seque con trapo o aire comprimido.
Limpieza inmersión, sumerja las piezas o pequeños motores eléctricos en el tanque con QJ-2000 y deje en remojo hasta que toda la
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 Líquidos y vapores inflamables.H302 Nocivo en caso de ingestión. H305 Puede ser nocivo
en caso de ingestión y de penetración , en las vías
respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H336
Puede provocar somnolencia o vértigo. P102 Mantener fuera del alcance de y los niños. P103 Leer la
etiqueta antes del uso.P210 Mantener alejado de
fuentes de calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes otras fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente
cerrado. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P264 Lavarse cuidadosamente después
de la manipulación. P270 No comer; beber o fumar
mientras se manipula este producto. P280 Usar
guantes/ ropa de protección / equipo de protección
para la cara /ojos.
: P301+P312 En caso de ingestión llamar a un
centro de toxicología o médico si la persona se
encuentra mal. P302+P361+P353 En caso de contacto con la piel:quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada, Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar arena, carbono dióxido o extintor de polvo para la extinción.
P403+P233 Almacenar en lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
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