
QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO 
Información General/Hoja de datos técnicos 

AlbaChem® PSR 
Powdered Dry Cleaning Fluid 
(Fluido para limpieza en seco en polvo) 
Descripción General: 
AlbaChem® PSR remueve manchas de grasa, aceite, mugre y alimentos de todos los 
textiles. Maravilloso para fabricantes de ropa, fábricas textiles, plantas de lavado en 
seco, bordadoras, y tapiceros. 

Beneficios: 
• Seguro con todas las telas incluyendo

acetatos
• No contiene disolventes clorados
• No contiene acetona

Direcciones para uso: 

• No dañará ninguna tela
• Se seca en segundos
• Maravilloso para remover

‘‘anillos’’ o ‘‘círculos "

Empaque: 

Agite bien. Pruebe en un área escondida para asegurar que el color del material 
esté fijado antes de usarlo para quitar manchas. Mantenga la lata de 20-25 cm 
de la superficie; rocíe sobre la mancha. Permita que seque completamente hasta 
que forme polvo blanco. Quite con cepillo o aire comprimido. Repita si es 
necesario. No es diseñado para manchas con base de agua o ácido. Si la boquilla 
se obstruye, remuévela y destápela con un alfiler.  No tratar las manchas 
mientras viste la prenda. 

• Ítem No. Tamaño empaque Caja      Peso caja 
1060 Peso neto 12.5 oz (354 gramos) 12 latas      14 lbs. 

Información Hazmat * 
Artículo de Consumo, ORM-D/Exención para cantidad limitada 

* La denominación de Artículo de Consumo, ORM-D/ Exención para cantidad limitada sólo es válida para envíos terrestres con NAFTA (EEUU, 
Canadá y México). Envíos por aire a cualquier ubicación (doméstica o internacional) y TODO envío fuera de NAFTA requiere etiqueta de gas 
inflamable. El nombre apropiado de envío es:  Gas Inflamable 2.1, ONU 1950. 

**No a la venta en: CA, DC, IL, NH, CT, DE, IN, MA, ME, MI, NJ, OH, PA, RI, VA, AND UT

Datos técnicos:

PROPIEDADES FÍSICAS: 
Apariencia: Líquido blanco en lata aerosol 
Solubilidad en agua: Parcial 
Olor: Hidrocarburo suave 
Familia química: Hidrocarburo /Acetal 

AMBIENTAL: 
Compuesto orgánico volátil (COV): Sí 95.48% 
Contaminante peligroso del aire (HAP): No 
Sustancia que agota la capa de ozono: No  
Químicos SARA 313: Ninguno  

No contiene alquilfenoles etoxilados

•36-41 36th Street Long Island City, NY 11106
•5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039

Tel: (718) 392-6272 www.albatross-usa.com


	Información General/Hoja de datos técnicos
	Beneficios:
	Direcciones para uso:
	Empaque:



