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AlbaChem®ALBA-WASH Hook 
Cleaner/Lubricant 
(Limpiador/Lubricante de Garfio) 
Descripción general: 
Alba-Wash limpia y lubrica garfios rotatorios en máquinas de coser y bordadoras. 
También se puede utilizar como limpiador/desengrasante para otros tipos de 
maquinaria. Aunque Alba-Wash tiene propiedades lubricantes, se debe seguir los 
regímenes recomendados para lubricación de cada tipo de máquina. 

Beneficios: 
o Remueve aceite, grasa, adhesivo, residuos, partículas 

y otras impurezas 
o Evita corrosión y oxidación 
o No dañará aparatos electrónicos 

 
Direcciones para uso: 
Remueva cubierta del garfio rotatorio y la caja de bobina. Sostenga un trapo 
absorbente abajo para capturar líquido y partículas. Rocíe completamente el 
área del garfio rotatorio. Seque con aire comprimido o AlbaChem Big Shot 
Duster Spray. Lubrique según recomendaciones. 

 
 
 

Empaque: 
• Ítem No.            Tamaño envase 

1615                   Peso neto 11 oz. 

 
 

Caja        Peso caja 
12 latas    12 lbs. 

 
 

Información Hazmat * 
Mercancía del consumidor ORM-D/ Exención para cantidad limitada 

* La designación de envío de Mercancía del consumidor ORM-D/Exención por cantidad limitada sólo es válida para envíos terrestres con NAFTA 
(Estados Unidos, Canadá y México). Envíos aéreos a cualquier ubicación (doméstica o internacional) y TODO envío fuera de NAFTA requiere 
etiqueta de gas inflamable. El nombre apropiado para envíos es:  Gas inflamable 2.1, ONU 1950. 

 

Datos técnicos: 
Propiedades físicas: 
Apariencia: Líquido claro incoloro en lata de aerosol 

 Solubilidad en agua: insignificante 
Olor: Olor leve de petróleo 
Familia química: Mezcla de aceite hidrocarburo y disolvente 

 

Ambiental: 
Compuesto orgánico volátil (COV): < 50% 
Contaminante peligroso del aire (HAP): No  
Emite sustancias destructoras de la capa de ozono: No 
Sustancias químicas SARA 313: Ninguna  
No contiene etoxilatos de alquilfenol 
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