
Empaque: 

QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO 
Información General /Hoja de Datos Técnicos 

AlbaChem® SUPERKLEEN  S.P.I.F. 
Cleaning Fluid(Líquido Limpiador) 
Albatross S.P.I.F. remueve completamente las tintas curadas de plastisol, la mayoría de tintas a 
base de agua, letras y adhesivos en todas las telas. Su formula oxigenada única deja la tela libre de 
cualquier rastro de mancha de tinta. S.P.I.F. contiene solo disolventes vírgenes de primera 
calidad y es claro como cristal en color. 

Ventajas: 
• Líquido limpiador de manchas más potente fabricado.
• No contiene destilados de petróleo.
• Secado rápido
• No contiene acetona u otras cetonas
• Punto de inflamación alto (por encima de 141°F)

Ítem No.        Tamaño Empaque Caja Peso Caja 
1070      1 galón (3.8 litros) 4 Contenedores 45 lbs. 
1071      5 galones (19 litros) 1 Cubo 54 lbs. 
1073  55 galones (209 litros) 1 Tambor 600 lbs. 

Direcciones para uso: 
Agite bien. Vierta el líquido en la jarra de la pistola de limpieza. Coloque el material manchado sobre una 
superficie de aspirar para remover los vapores del disolvente. Rocíe el líquido sobre área manchada. Use 
una moción circular desde el borde exterior de la mancha hacia el centro. Una vez removida la mancha, dé 
toquecitos hasta que ya no hay un borde definido. Repita el proceso. Los niveles de vapor deben ser 
monitoreados para mantenerse en cumplimiento con las normas OSHA. 

 Datos técnicos: 

36-41 36th Street • Long Island City, NY 11106 • USA 

Químicos SARA 313: Sí – Diclorometano y Tetracloroetileno 
 (Envíos terrestres domésticos solamente)         
5y55galones - ONU 2810 Líquido tóxico 6.1

Transporte: 
Restricciones de envíos: 
Contenedor de 1 galón-Exención de Cantidad Limitada 

Ambiental: 
Compuesto orgánico volátil  (COV): Sí – 106.6 g/litro 
Contaminante peligroso del aire (HAP): Sí 
Sustancia que agotan la capa de ozono: No 

1 (Leve) 
Protección Personal: H (Guantes y protección ocular 

Delantal protector, Respirador de 
Vapor) 

2 (Moderado) 
1 (Leve) 

Salud: 
Inflamabilidad: 
Peligro físico: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS Propiedades físicas 
Apariencia: Líquido claro incoloro 
Solubilidad en agua: Parcial 
Olor: Disolvente 
Familia química: Mezcla de disolventes clorados 

5439 San Fernando Road West • Los Angeles, CA 90039 
(718) 392-6272 • www.albatross-usa.com
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