INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.
1. Por razones de seguridad personal, no aplique el producto mientras el equipo
está energizado.
2. Retire placas mecánicas, cubiertas, etc. para exponer el interior del equipo.
Para obtener mejores resultados, remueva los depósitos de contaminantes mediante
raspado con un cuchillo o cepillo de alambre.
3. Rocíe hasta que quede limpio. Utilice el tubo de extensión para alcanzar las áreas
de difícil acceso.
4. Permita que el equipo se seque completamente y ventile antes de usar.
5. Se puede acelerar el tiempo de secado utilizando un paño seco y absorbente o el
aerosol antihumedad Duster™ de CRC.
6. No utilice sobre plásticos modernos. Si no está seguro, consulte con el fabricante o
realice una prueba sobre una superficie pequeña antes de utilizar el producto.
7. No apto para usarlo en equipos electrónicos sensibles. Use un Limpiador de
Precisión CRC.

Peligro

Indicación de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229	Contiene gas a presión, puede
reventar si se calienta.
H303	Puede ser nocivo en caso de
ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de
ingestión y de penetración en las
vías respiratorias.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la
piel.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o
vértigo.
H400	Muy tóxico para los organismos
acuáticos.
H410	Muy 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.
P264	Lávese cuidadosamente después de
la manipulación.
P271	Usar solo al aire libre o en un lugar
bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes/ropa de protección/
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.
P332 + P313 En caso de irritación
cutánea: Consultar a un médico.
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P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y
lavarla antes de volverla a usar.
P304 + P340 En caso de inhalación,
transportar la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le
facilite la respiración.
P312 Llamar un centro de toxicología o
médico si la persona se encuentra
mal.
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.
P235 Mantener fresco.
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien
ventilado. Guardar el recipiente
herméticamente cerrado.
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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