QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO
Información General /Hoja de datos técnicos

AlbaChem® SPOT LIFTER II
Removedor de Manchas II
Descripción General:

AlbaChem® Spot Lifter II es un quitamanchas en polvo muy potente para remover
manchas de grasa, aceite, mugre, alimentos y otras de todo textil. Fantástico para
fabricantes de ropa, fábricas de textiles, plantas de lavado en seco, bordadoras y
tapiceros.

Beneficios:

•
•
•
•
•

Seguro en la mayoría de textiles
El quitamanchas en polvo más potente en el mercado
No contiene cloruro de metileno
No para uso con acetatos
No tiene químicos California Prop. 65

Direcciones para uso:

Agite bien. Probar en zona oculta para probar firmeza de color antes de usar
para remover manchas. Sostenga la lata en posición recta de 20-25 cm. de la
superficie y rocíe sobre la mancha. Permita que seque completamente hasta que
forme un polvo blanco. Cepilla o sopla con aire comprimido. Repita si necesario.
No diseñado para manchas con base en agua o ácidos. Si se obstruye la boquilla,
remuévala y destape con un alfiler. No tratar mientras viste la prenda.

Empaque:
Ítem No.
1674(1674A)

Tamaño Envase
Peso neto 17 oz (482 g.)

Caja Peso por caja
17 lbs.
12 latas

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 blanco en lata aerosol
Solubilidad en agua: Parcial
Olor: Hidrocarburo suave
Familia química: Hidrocarburos clorados/Mezcla de
alcohol

Ambiental:
Compuesto Orgánico Volátil (COV): Sí 48.6%
Contaminante peligros del aire (HAP): No
Sustancia que agota la capa de ozono: No
Químicos SARA 313: sí
No contiene alquilfenoles etoxilados

Restricción de uso: Este producto es exclusivamente sólo para uso en el proceso de fabricación. No se permite su uso en
aplicaciones del hogar, comercial, industrial o ninguna aplicación fuera de manufactura.
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