DATE
CODE:

Para emergencias llamar a Chemtrec
1-800-424-9300

78254 00059

No aplique el producto mientras el equipo esté conectado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto,
superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P261 Evitar respirar vapores.
P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de
trabajo.
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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.

Suciedad o manchas difíciles de eliminar pueden
requerir una mayor concentración de Super Citrus.

10:1 (Agua : Hydroforce)
Para propositos generales de desengrasado.

Dilución mínima recomendada:

PESO NETO: 15.1 kg

Disuelve Grasa, Aceite, Tinta y Adhesivos

P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los
ojos/la cara.
P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro
de toxicología o médico.
P331 NO provocar el vómito.
P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: 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.
P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se
encuentra mal.
P370 + P378 En caso de incendio: No utilizar agua a presión, puede
extender el incendio.
P391 Recoger los vertidos.
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones
local/regional/nacional/internacional.

1751382

Indicación de peligro
H227 Líquido combustible.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en
las vías respiratorias.
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

Peligro

Item# 1751382

Desengrasante de uso pesado

Hydroforce Super Citrus Desengrasante de uso pesado

Nonfood Compounds Program
Listed: C1 #159044
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