INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
1. Actúe con cautela al utilizar en un equipo conectado a la energía
eléctrica o cerca de éste.
2. Este producto es seguro en la mayoría de los plásticos, pero debe ser
probado en un área pequeña antes de usarlo.
3. Mantenga la lata a una distancia de 10” a 12” de la superficie a
rociar.
4. Para obtener mejores resultados, no rocíe una cantidad excesiva de
producto.
5. Aplique una capa fina y pareja sobre la superficie del molde en caso
de adherencia.
6. Para evitar marcas, no aplique el producto en exceso.

Atención

Indicación de peligro
H223 Aerosol inflamable.
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.
P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente
de ignición.
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 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.
©2019 CRC Industrias de Mexico S. de R. L. de C.V.
Made in U.S.A. / Hecho en E.U.A.
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