QUÍMICA DE LIMPIEZA
Información General/Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem® Cutting Mat Cleaner
(Limpiador de Alfombrilla de Corte)

AlbaChem Limpiador de Alfombrilla de Corte es un limpiador fácil y efectivo en
espray para mantener y extender la vida útil de sus alfombrillas de corte. Se puede
utilizar para limpiar todo tipo de alfombrillas para corte a mano y a máquina. Una
alfombrilla limpia dura más tiempo y ayuda a impedir que mugre, restos, pelusas y
adhesivos contaminen sus proyectos. Con AlbaChem Limpiador de Alfombrilla de
Corte, sus alfombrillas de corte durarán por años.

Ventajas:

Packaging:

• Limpia y renueva
• Remueve mugre y residuos
• Remueve adhesivos viejos

Número de artículo: 1035
Tamaño de paquete: 8 fl. oz. (237 ml)

• Olor muy suave
• Seguro para casi toda superficie

Empaquetado por caja: 24
Peso caja: 6.8 kg, 15lbs
Información Hazmat: No-peligroso

Instrucciones de uso:

• Aplique una fina rociada del limpiador de alfombrillas en toda el área de la alfombrilla.
• Use una espátula para remover mugre y residuos de la alfombrilla.
• Si una alfombrilla para adhesivos ya no está pegajosa, aplique adhesivo en espray (i.e.,
adhesivo AlbaChem Eco Mist) al área donde se requiere adhesivo.
• Siempre haga prueba con espray en un área oculto de la alfombrilla de corte antes de usar en
la alfombrilla entera.

Datos técnicos::
Propiedades físicas:

Apariencia: Líquido Claro/incoloro
Solubilidad en agua: Completa
Olor: Muy suave
Familia química: Mezcla de acetato de éter de glicol

Medio ambiente::

Compuestos orgánicos volátiles (COVs): < 3%
Contaminantes peligrosos del aire (HAPs): Ninguno
Sustancias que agotan la capa de ozono: Ninguno
Sustancias de California Prop. 65: Ninguno

Consulte la hoja de datos de seguridad de materiales para toda información referente a seguridad y manejo.
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