Nonfood Compounds Program
Listed: C1 #157707

1750688

Proporciones de dilucion (Agua : HydroForce)
10:1 Propositos Generales.
50:1 Lavadoras a presion, lavado de vehiculos, paredes y preparacion de pintura
cromo, acero inoxidable, y metales pulidos.

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. Tenga
cuidado con metales blandos y superficies pintadas. Remojar, prelavar o aplicar
directamente a la superficie previamente probada. Permita que HydroForce penetre la
suciedad. Limpie o enjuague con agua o una esponja húmeda. PARA ARTÍCULOS
MUY SUCIOS: elimine el exceso de suciedad con un raspador o un cepillo de alambre
antes de aplicar el producto.

INSTRUCCIONES : LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H332 Nocivo si se inhala.
H370 Provoca daños en los órganos (gastrointestinal, sistema, sistema respiratorio).
H373 Puede provocar daños en los órganos (sistema respiratorio) tras exposiciones
prolongadas o repetidas.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

INDICACIÓN DE PELIGRO

PELIGRO

Item# 1750688

P234 Conservar únicamente en el recipiente original.
P260 No respirar nieblas o vapores.
P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los
ojos/la cara.
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.
NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353 - En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la
piel con agua.
P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.
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.
P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales.
P405 Guardar bajo llave.
P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente
con revestimiento interior resistente.
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones
local/regional/nacional/internacional.
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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 destruye la capa de ozono.
• Concentrado, baja formacion de espuma.
• No es flamable, No es abrasivo.
• Seguro en la mayoria de los plasticos.
• Perfecto para uso en lavadoras de presion,
maquinaria, motores, concreto, y superficies no
porosas.

Peso Neto: 20 kg

Desengrasante de uso industrial base agua HydroForce

No aplicar en equipos con corriente eléctrica.
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