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AlbaChem®Multi-Purpose
Cleaner/Degreaser
(Limpiador/Desengrasante Multi Propósito)
Descripción General:
AlbaChem® Multi-Purpose Cleaner/Degreaser es un fantástico limpiador disolvente
multi-propósito para ambos textiles y superficies duras. Bueno para uso en telas de
‘‘sólo lavado en seco’’ (menos acetatos). Limpia y desengrasa maquinaria, remueve
tinta de serigrafía no curada de textiles y prensas. Este producto versátil no contiene
ningún disolvente clorado y es libre de COVs.

Beneficios:
• Removedor de adhesivos
• Quitamanchas
• Removedor de
pintura/tinta/grafiti

• Limpiador/deseng
rasante de partes y
maquinaria
• No contiene COVs

Direcciones para uso:
Como Quitamanchas: Agite bien. Probar en zona oculta para probar firmeza de color antes de usar para
remover manchas. Conecte el tubo de extensión al botón, coloque un trapo absorbente debajo del área a limpiar.
Con el tubo aproximadamente 2.5 cm. del área manchada, rocíe directamente sobre la mancha. Inmediatamente
seque con trapo limpio blanco.
Como Limpiador/Desengrasante: Rocíe liberalmente en partes/maquinaria a limpiar. Limpiar. Si se rocía sobre
una superficie pintada, pruebe primero en área oculta.

Empaque:
Ítem No.
1677

Tamaño Envase
Peso neto 14 oz (396 g.)

Caja Peso por caja
12 latas
1 5 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 claro en lata aerosol
Solubilidad en agua: Parcial
Olor: Disolvente
Familia química: Mezcla de disolventes

Ambiental:
Compuesto Orgánico Volátil (COV): Ninguno
Contaminante peligros del aire (HAP): No
Sustancia que agota la capa de ozono: No
Químicos SARA 313: Ninguno
No contiene alquilfenoles etoxilados
•36-41 36th Street Long Island City, NY 11106
•5439 San Fernando Road West, Los Angeles, CA 90039
Tel: (718) 392-6272 www.albatross-usa.com

