INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
1. No aplique mientras el equipo esté energizado.
2.	Rocíe directamente en los sujetadores corroídos durante al menos
10-20 segundos.
3. Permita que el aceite se filtre entre las juntas y el área de la superficie.
4. Golpee ligeramente las juntas para ayudar al proceso.
5. Afloje o retire el sujetador.
6. Si fuera necesario, repita los pasos 2-5 hasta que el sujetador se suelte.
7.	Es posible que para aflojar sujetadores muy congelados o soldados se requiera la
ayuda de una herramienta eléctrica o rompetuercas.
8. El producto enfría la superficie, use guantes para su manejo.

Peligro

Indicación de peligro
H222	Aerosol extremadamente
inflamable.
H229	Contiene gas a presión, puede
reventar si se calienta.
H304	Puede ser mortal en caso de
ingestión y de penetración en las
vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción
cutánea alérgica.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Consejos de prudencia
P210	Mantener alejado del calor,
chispas, llamas al descubierto,
superficies calientes y otras
fuentes de ignición. No fumar.
P211	No vaporizar sobre una llama al
descubierto o cualquier otra fuente
de ignición.
P251	No perforar ni quemar, incluso
después de su uso.
P261 Evitar respirar nieblas o vapores.
P264	Lávese cuidadosamente después
de la manipulación.
P272	La ropa de trabajo contaminada no
debe salir del lugar de trabajo.
P273	No dispersar en el medio
ambiente.
P280	Usar guantes/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.
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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.
P391 Recoger los vertidos.
P405 Guardar bajo llave.
P410 + P412 Proteger de la luz solar.
No exponer a una temperatura
superior a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar el contenido/recipiente
conforme a las reglamentaciones
local/regional/nacional/
internacional.
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.
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Esta lata de metal puede conducir la
electricidad. Manténgala alejada de
todas las fuentes eléctricas vivas. El
incumplimiento de esta advertencia
puede resultar lesiones graves y/o
incendio repentino.
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