INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
1. No aplique el producto mientras el equipo esté energizado. Deje secar
por lo menos de 4 a 6 horas antes de energizar.
2. Rocíe una capa ligera y uniforme para proteger las superficies y para que
actúe como sellador.
3. Aplique generosamente para aflojar las piezas oxidadas.
4. Rocíe las superficies húmedas hasta que queden libres de excedentes y sin
humedad.

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.
H313 Puede ser nocivo en contacto
con la piel.
H316 Provoca una leve irritación
cutánea.
H401 Tóxico para los organismos
acuáticos.

P332 + P313 En caso de irritación
cutánea: Consultar a un médico.
P312 Llamar un centro de toxicología
o médico si la persona se
encuentra mal.
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.

Consejos de prudencia

Su mal uso deliberado, concentrando
e inhalando su contenido es ilegal
y puede ser perjudicial o fatal. La
inhalación abusiva puede causar la
muerte.

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.
P273 No dispersar en el medio
ambiente.
P301 + P310 En caso de ingestión,
llamar inmediatamente a un
centro de toxicología o médico.
P331 NO provocar el vómito.
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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.
(81) 2139-0572
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