
HYDROFORCE libre de butilo; Es un limpiador multiusos que une el poder de 
HYDROFORCE con la sensibilidad de un limpiador libre de butilo. Al usar la fórmula 
exclusiva de CRC, HYDROFORCE es lo suficientemente versátil y seguro para usar 

diariamente en sus tareas de limpieza. También, HYDROFORCE es lo suficientemente fuerte 
para atacar y eliminar la suciedad difícil de limpiar, polvo y cochambre. De hecho, El desempeño 
de limpieza de HYDROFORCE Libre de butilo se acerca a muchos limpiadores acuosos que contienen 
butilo. HYDROFORCE no contiene fosfatos, amoníaco o blanqueadores, por tal motivo lo convierte en la 
mejor opción para el uso diario. 

HYDROFORCE libre de butilo, es un limpiador multiusos que es: Concentrado; No Abrasivo; Seguro en la 
mayoría de los plásticos; No es Inflamable; Es para uso Industrial; No afecta la capa de ozono; Seguro en pisos 
encerados; Para uso en lavadoras industriales de alta presión y lavadoras de presión manuales; Perfecto para uso en 
estaciones de trabajo, mostradores, paredes, pisos, superficies no porosas y manchas difíciles en telas.

INSTRUCCIONES: Lea la etiqueta completa antes de usar este producto. No aplicar mientras el equipo esté 
energizado. Antes de aplicar, realice una prueba previa en una sección oculta de la superficie que se limpiará para 
determinar la solidez del color y la integridad de la superficie. Remoje, haga un prelavado o aplique directamente a 
la superficie previamente probada. Permita que Hydroforce penetre en la suciedad. Limpie o enjuague con agua o 
una esponja húmeda. Para un Desengrasado Pesado o Partes muy sucias: CRC recomienda el uso de HYDROFORCE 
Desengrasante de Uso Industrial o HYDROFORCE Desengrasante Multi usos.
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HydroForce
Limpiador sin Butilo De Uso General

Peligro
Indicación de peligro
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
H412  Nocivo para los organismos acuáticos, 

con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
P264 Lávese cuidadosamente después de la 

manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar equipo de protección para los ojos/

la cara.
P280 Usar guantes de protección.
P302 + P352 En caso de contacto con la piel, 

lavar con abundante agua.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: 

Consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y 

lavarla antes de volverla a usar.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto cuando 
estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a 
un centro de toxicología o 
médico. Consérvese alejado de 
materiales incompatibles.

P501 Eliminar el contenido/
recipiente conforme a las 
reglamentaciones local/
regional/nacional/internacional.

No almacene el recipiente a 
temperaturas inferiores a 32 °F/0 °C.
Su mal uso deliberado, concentrando 
e inhalando su contenido es ilegal 
y puede ser
perjudicial o fatal. La inhalación 
abusiva puede causar la muerte.
Para mayor información, consulte 
la Hoja de Datos de Seguridad para 
este producto.
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