Lectro2001
Limpiador electrónico ecológico

Limpiador desengrasaste de alta seguridad
Características
Remueve grasa y polvo en tarjetas y componentes electrónicos,
no congela, evapora rápido sin dejar residuos, tiene una constante dieléctrica de 20,000 voltios, no daña los plásticos y es 100 %
ecológico. Puede usarse en relays telefónicos, impresoras, circuitos
impresos, contadores electrónicos, swiches, equipo de computo,
periféricos, procesamiento de datos. Formulado a base de solventes
y propelentes ecológicos con olor característico, incoloro y antiestático. Su mezcla es inflamable.

Presentación

Instrucciones:
No debe aplicarse con equipo energizado. Use con el tubo de
extensión a una distancia de 15 cms. y rocíe de arriba hacia abajo
en pasadas cortas.
PRECAUCION: Contenido bajo presión, no se exponga a temperaturas mayores de 50° C, no perfore el envase y no lo deje al alcance
de los niños. Alejese de las chispas ó flamas y apliquese en áreas
bien ventiladas.
420 ml
Caja c/12 pzas.
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Advertencia
H223 Aerosol inflamable. H226 Líquidos y
vapores inflamables. H315 Provoca irritación
cutánea. H336 Puede provocar somnolencia
o vértigo. H334 Puede provocar síntomas de
alergia, asma o dificultades respiratorias si
se inhala. P102 Mantener fuera del alcance
de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del
uso. P210 Mantener alejado del calor, chispas,
llamas al descubierto, superficies calientes y
otras fuentes de ignición. No fumar. P260 No
respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores / aerosoles. P251 No perforar ni quemar,
incluso después de su uso. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270
No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto. P280 Usar guantes/ equipo de
protección para los ojos. P301 +P310+P331
En caso de ingestión, llamar inmediatamente a
un centro de toxicología. No provocar el vómito. P332+P313 En caso de irritación cutánea,
consultar a un médico. P412 No Exponer a una
temperatura superior de 50ºC/122ºF.
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