
DUSTER esta especialmente diseñado para remover el polvo de equipo en donde hay 
corriente eléctrica, con posibilidad de una carga eléctrica residual o hay flama abierta. 
DUSTER es seguro en platicos, no inflamable y seguro para usarse en componentes y 
superficies delicados. 
INSTRUCCIONES: Lea la etiqueta completa antes de usar este producto.  
1. Úselo siempre en posición vertical. No lo agite mientras lo está usando.  2. Mantenga la lata a 
una distancia segura del equipo energizado. Mantenga la lata en posición vertical y jale el gatillo. 
Úselo en una serie de pequeños disparos.  3. Para una aplicación puntual en áreas difíciles de 
alcanzar use el tubo de extensión.

Atención
Indicación de peligro
H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.
H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.

Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes 

No fumar.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Lávese las manos después del uso.
P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
P412 No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las 

autoridades locales.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede serperjudicial 
o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte.
Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Esta lata de metal puede conducir la electricidad. No toque la lata con fuentes
eléctricas vivas, ya que esto puede resultar en lesiones graves.
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