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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.

• No es corrosivo, No es abrasivo, No es Flamable
• Formula Biodegradable
• Concentrado, Uso industrial
• Seguro en la mayoria de los plasticos
• Baja formacion de espuma
• Perfecto para uso en lavadoras de presion y
lavadoras de partes

Peso Neto: 19.5 kg

78254 00032

Proporciones de dilucion (Agua : HydroForce)
10:1 Equipos generals de limpieza, lonas, ventilas, extractors, fregaderos, contenedores de basura y vinilos
25:1 Lavadoras a presion, lavado de vehiculos, paredes y preparacion de pintura

INSTRUCCIONES : LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
1. Antes de aplicar, realice una prueba previa en una sección oculta de la superficie a limpiar para determinar la solidez del color y la
integridad de la superficie
2. Remojar, prelavar o aplicar directamente a la superficie previamente probada
3. Permita que HydroForce penetre la suciedad
4. Limpie o enjuague con agua o una esponja húmeda
5. PARA ARTÍCULOS MUY SUCIOS: elimine el exceso de suciedad con un raspador o un cepillo de alambre antes de aplicar el producto.

P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara.
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.
P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Almacenar alejado de materiales incompatibles.
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

INDICACIÓN DE PELIGRO

ATENCIÓN

Item# 1750670

Desengrasante multipropósito base agua HydroForce

No aplicar en equipos con corriente eléctrica.
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