
 

CRC Industries es líder mundial en la fabricación de productos químicos específicos para mantenimiento 
profesional en los sectores de automoción, industrial, eléctrico, electrónico, naval, ferretería y aviación. 
CRC está certificada con ISO 9001:2000 y cumple con todas las exigencias de calidad en investigación, desarrollo y 
fabricación de sus productos. 

 

Limpiador para electrónica CRC QD® para embarcaciones 
No. 06102 

Peso neto 11 oz. (312 g) 
 
PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. IRRITA LOS OJOS. VAPOR NOCIVO. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. 
CONTENIDO BAJO PRESIÓN. 
 
Excelente solvente limpiador de precisión que limpia y protege componentes electrónicos delicados y contactos. Penetra instantáneamente 
en áreas de difícil acceso para disolver la suciedad, el polvo, la grasa, la resina y otros contaminantes por contacto. Se evapora 
rápidamente y completamente, sin dejar residuos. Su uso frecuente ayuda a evitar la falla de contactos y los desperfectos. Inofensivo para 
la mayoría de los plásticos y cintas de papel. Apto para plásticos. Compatible con VOC. 
 
Este recipiente PET laminado es altamente resistente a la oxidación y contiene más del 60% de materiales de consumo reciclados. 
 
INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. 
1. No lo aplique sobre equipos encendidos.  
2. Rocíe pequeñas cantidades en las áreas a limpiar.  También puede usar hisopos o trapos sin pelusa para limpiar suciedades difíciles.  
3. Deje que se seque completamente y ventílelo antes de usar el equipo.  El producto se puede acumular y formar charcos en áreas no 
visibles.  Verifique que no haya vapores inflamables residuales antes de volver a usar el equipo.  
4. Nota: la limpieza también puede llegar a remover el lubricante de partes móviles.  Puede necesitar volver a lubricarlas.  
5. La limpieza periódica puede prolongar la vida útil de los componentes. 
 
Advertencia: Contiene isohexano 107-83-5, 1,1-difluoretano 75-37-6, destilados del petróleo 64741-66-8, n-hexano 110-54-3 y metanol 
67-56-1. No lo perfore, incinere o guarde a más de 120ºF. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo 
coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse 
alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los 
ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio 
superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e 
inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios 
para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto.   Los vapores son más pesados que el aire y se pueden 
acumular en áreas bajas.  Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área.  Si la 
ventilación no es adecuada, deberá usar protección respiratoria. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. 
PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca 
vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si deja de respirar, proporcione respiración artificial. Si tiene dificultad para respirar, 
proporcione oxígeno. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico.  
 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Para mayor información, consulte el MSDN para este producto. Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con 
las normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o arroyo. 
 
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgalo alejado de todas las fuentes activas de 
electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. NO lo use con la llave en la posición “ON”.  
El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas. 
 
Categoría VOC: Limpiador electrónico  Límite VOC: 75% 
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