Limpianox
universal
Solvente dielectrico totalmente no flamable
Características
Limpianox universal está recomendado para remover grasas y aceites de motores eléctricos tanto de corriente directa como alterna,
tableros, relays y cualquier superficie metálica engrasada. Debido a
su baja toxicidad Limpianox universal es un excelente sustituto del
tetracloruro de carbono y del tricloroetileno Limpianox universal es
mucho más seguro que los solventes de petróleo o nafta ya que no
tiene Flash Point (punto de inflamación}, característica que lo hace
ideal para la limpieza de motores de corriente directa en funcionamiento. Su perfecta fórmula balanceada no presenta corrosión a los
metales y es seguro a la mayoría de los plásticos, hules, barnices
aisladores y pinturas.

Instrucciones

Presentación

200 L

Motores electrónicos, Sopletee con aire para eliminar restos de polvo o sociedad acumuladas. Rocíe con Limpianox universal hasta
que el motor quede limpio. Lubrique el motor inmediatamente . Los
motores pequeños puede sumergirse dentro de la solución estando
en funcionamiento. Tenga la precaución de lubricar los boleros, chumaceras o aceiteras.
30 L | 60 L
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Advertencia
H302 Nocivo en caso de ingestion. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar
una reacción cutánea alérgica. H319 Provoca
irritación ocular grave. H332 Nocivo si se inhala. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. : P270 No comer; beber o fumar mientras
se manipula este producto, P280 Usar guantes.
P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P304+P340 En caso
de inhalación, transportar a la persona al aire
libre y mantenerla en una posición que le facilite a respiración. P305+P351+P338 En caso de
contacto con lo ojos, enjuagar con agua cuidadosamente varios minutos. Quitar los lentes de
contacto cuando estén presentes y hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.
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