QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO
Información General/Hoja de datos técnicos

AlbaChem®ALBA-NEUTRAL
Neutral Detergent Spotter

(Removedor de Manchas de Detergente Neutro)
Descripción General:

Alba-Neutral es un lubricante-penetrante suave y neutro para remoción de mugre general
soluble en agua. Es extremadamente seguro para la mayoría de telas y tintes y no fijará las
manchas. Un agente ante excelente cuando usado en conjunto con otros quitamanchas
húmedos de lado.

Beneficios:
•
•
•
•
•

Remueve manchas soluble en agua
Un gran agente limpiador para cuellos, puños y mugre de bolsillos
Incoloro, inoloro y completamente soluble en agua
Use a potencia plena o diluya 1:1
Se enjuaga con agua o vapor

Empaque:
Ítem No. 1511 16oz. Envase con Tapa Aplicadora 12 por caja
4 por caja
Ítem No. 1512 1 galón

14 lbs/ caja
37 lbs/ caja

Direcciones para uso:

Quite el tapón rojo del envase. Coloque un trapo absorbente detrás de la mancha (o coloque sobre un brazo de
desmanchado). Aplique generosamente y dé toquecitos con raspador, cepillo o trapo limpio para disolver la
mancha. Enjuague con vapor o agua. Seque la prenda o aplique un agente de nivelación a la zona húmeda antes
de lavar en seco.

Datos técnicos:
Apariencia: líquido, incoloro
Olor: ninguno
Vida útil: > 1 Year
Punto de inflamación: ninguno
Valor pH @ 20°C (68°F): 8-9
Solubilidad en agua: completa
Químicos CA Prop. 65: ninguno
Contaminantes peligrosos del aire: ninguno

CLASIFICACIÓN DE RIESGO HMIS:
1 (Leve)
Salud:
1 (Leve)
Inflamabilidad:
0 (Insignificante)
Peligro físico:
Protección personal:
B (Gafas de seguridad,
Guantes químicamente resistentes
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:
NOMBRE DE ENVÍO DOT/TDG: Ninguno peligroso (como embalado)
ETIQUETA DE TAMBOR: Ninguno (Líquido Combustible)
IATA/ICAO:
Ninguno
Ninguno
IMO/IMDG:

36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106 o USA
5439 San Fernando Road West o Los Angeles, CA 90039 o USA
(718) 392-6272 o www.albatross-usa.com

