Rust Remover / Removedor de Oxido
INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de utilizar este producto.
Quite la suciedad, grasa, aceite y otros contaminantes. Sumerja completamente el elemento en el Eliminador
de Óxido CRC. El óxido superficial liviano necesitará un tiempo de remojo de 5 a 30 minutos. Las piezas
moderadamente oxidadas necesitarán un tiempo de remojo de 1 a 2 horas. Las piezas extremadamente
oxidadas necesitarán un tiempo de remojo de entre 2 horas hasta toda la noche (verificar periódicamente).
Una vez que el óxido se haya eliminado de las partes, enjuague con agua y someta inmediatamente las piezas
al inhibidor de corrosión CRC si enseguida no se van a pintar, enchapar ni se les va a aplicar pintura en polvo.

Peligro

Indicación de peligro
H918 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
P260 No respirar vapores.
P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara.
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.
P501	Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/
nacional/internacional.
Consérvese alejado de materiales incompatibles. No almacene el recipiente a
temperaturas inferiores a 32 °F/0 °C.
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.
©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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