QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO
Información General/Hoja de Datos Técnicos

AlbaChem® FOAMING LEATHER &
VINYL CLEANER
(LIMPIADOR EN ESPUMA DE CUERO Y
VINILO)
Descripción General:

AlbaChem® Foaming Leather & Vinyl Cleaner es un limpiador fantástico para la
mayoría de superficies de vinilo y cuero. La acción espumosa penetra la flor
soltando suciedad, mugre y otras impurezas así que pueden ser fácilmente
limpiadas. El olor bajo y agradable y los ingredients de acción rápida hacen de
Foaming Leather & Vinyl Cleaner la solución perfecta para limpieza rápida.

Beneficios:
o
o
o

Remueve suciedad, mugre y rozaduras
Maravilloso para muebles, calzados, ropa y automobiles
Seguro para la mayoría de superficies de vinilo y cuero

Direcciones para uso:

Empaque:
• Ítem No.
1550

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 o área total a limpiar. No remoje o sature
el material. Limpie espuma y mugre. Reaplique si es necesario.

Tamaño empaque Caja

Peso Caja

Peso Neto 17.5 oz 12 latas

16 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.

Datos técnicos:
Propiedades físicas:
Apariencia: Líquido espumoso blanco en lata aerosol
Solubilidad en agua: 100% soluble en agua
Olor: Limpio/único
Familia química: Mezcla de glicol éter

Ambiental:
Compuesto orgánico volátil (COV): Sí < 10%
Contaminante peligroso del aire (HAP): No
Sustancia que agota la capa de ozono: No
Químicos SARA 313: Ninguno
No contiene alquilfenoles etoxilados

ADVERTENCIA: Este producto le puede exponer a etilenglicol, que es conocido al estado de California que causa defectos
de nacimiento u otro daño reproductivo. Para mayor información, ver www.P65Warnings.ca.gov.

36-41 36th Street Long Island City, NY 111065439
San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039
Tel: (718)392-6272 www.albatross-usa.com

