
QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO
Información General /Hoja de Datos Técnicos 

Empaque: 
Ítem No.    Tamaño Empaque 

1091R 1 Cuarto (.95 liters) 
1090R 1 galón (3.8 litros) 
1092R 5 galones (19 litros) 
1094R 55 galones (209 ltrs) 

New AlbaChem® S.P.I.F. II 
Cured Ink Remover  
(Removedor de Tinta Curada) 
El Nuevo S.P.I.F. II es un limpiador potente que remueve plastisol, la 
mayoría de tintas a base de agua y adhesivos de todas las telas. SPIF II 
tiene un TLV más alto y es de uso más seguro que los disolventes clorados 
estándares. SPIF II no contiene químicos restringidos por la mayoría de 
las marcas principales. 

Ventajas: 
• Remueve tinta de serigrafía
• Punto de inflamación alto
• No tiene advertencias de cáncer
• No tiene químicos California Prop. 65
• No peligroso para envíos
• Secado rápido y olor bajo

Caja      Peso caja 

12 Contenedores      36 lbs 
4 Contenedores      45 lbs. 
1 Cubo     55 lbs. 
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. 

 Datos técnicos: 
Propiedades físicas: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS HMIS: 

Apariencia: Líquido claro incoloro 
Olor: Suave  
Solubilidad en agua:  Mínima   

Salud: 
Inflamabilidad: 
Peligro físico: 

2 (Moderado) 
2 (Moderado) 
0 (Insignificante) 

Familia química: Mezcla de disolventes 
Ambiental: 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): Sí 
Contaminante peligroso del aire (HAP): No 
Sustancia que agota la capa de ozono: No 
Químicos SARA 313: No 

Protección Personal: X 

Transporte: 
Restricciones de envío: 
No regulado para transporte terrestre 
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