QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO
Información General /Hoja de datos técnicos

EVERBLUM®NPE II
Volatile Dry Spotter(Quitamanchas

volátil)

seca

N.P.E. II es un quitamanchas único disolvente, de secado rápido para
remover aceite, grasa, mugre, alquitrán, graffito, manchas aceitosas de
comida y otras manchas ‘‘secas’’ secundarias de toda tela. Se puede aplicar
con pistola de limpieza o a mano. Es ideal para limpiar textiles, ropa, ropa
de cama y muebles. N.P.E. II no contiene ningún químico de California Prop
65 o químicos que destruyen la capa de ozono. Es exento de COV y se
permite usar en California y todos los otros estados. Pruebe usar N.P.E. II
como gota en reemplazo de Picrin®* y otros desmanchadores secos que
contienen tricloroetileno.
*Picrin® es una marca registrada de R.R. Street & Co., Inc.

Empaque:

Ítem No. Tamaño empaque
1800
1816
1801
1802
1804

16oz con tapa aplicadora
32oz envase
1-galón (3.8 litros)
5-galones (19 litros)
55-galones (209 litros)

Caja

Ventajas:
• No tiene tricloroetileno
• No deja residuos
• No sostiene combustión
• No contiene contaminantes peligrosos del aire
(HAPs)
• Maravilloso para uso en tabla de desmanchado

Peso caja

12
12
6
1 cubo
1 tambor

18 lbs.
38 lbs.
46 lbs.
56 lbs.
640 lbs.

Direcciones para uso:
Vierta líquido en jarra de pistola de limpieza. Coloque material manchado sobre una superficie de aspirar para
remover vapores de disolvente. Rocíe el líquido sobre área de mancha. Use un movimiento circular yendo del
borde exterior de la mancha hacia el centro. Una vez removida la mancha, sobe la zona suavemente hasta que ya
no hay contorno definido. Repita el proceso si es necesario. Si se usa antes de lavar en seco, seque la zona de
mancha antes de meter la prenda en la máquina de lavado en seco.

Datos técnico:
Propiedades físicas:

Apariencia: líquido claro incoloro Solubilidad en agua:
neglegible
Olor: disolvente/éster
Familia química: mezcla de disolventes

Ambiental:

Compuesto orgánico volátil (COV): No Contaminante
peligroso del aire (HAP): No Sustancia destructora de la
capa de ozono: No

CLASIFICACIÓN DE RIESGO HMIS:
Salud:

2 (moderado)

Inflamabilidad:

2 (moderado)
1 (leve)

Peligro físico:
Protección Personal: X (Pregunte al supervisor)

Transporte:

Restricciones de envío:
Tamaños 16oz , 32oz y 1 galón solamente: Cantidad limitada Tamaños
excediendo 5.0 Litros: trifluoruro de benzo clorídico, ONU 2234,3, PG III
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