INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
1. R
 ocíe el Removedor de Adhesivo Industrial CRC sobre superficies
etiquetadas o en la superficie que se va a limpiar.
2. E spere unos minutos para permitir la máxima penetración y la acción
de aflojamiento.
3. Use un raspador o pase un paño limpio y húmedo.
4. Repita el proceso y pase un paño limpio; deje que seque al aire.
5. P ara tener una máxima penetración raspe la superficie y repita la
aplicación cuando el material a remover sea demasiado grueso o
espeso.

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.
H319 Provoca irritación ocular
grave.

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.
P264 Lávese cuidadosamente
después de la manipulación.
P280 Usar 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.
P305 + P351 + P338 EN CASO
DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante
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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.
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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