
 QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO 
Información General /Hoja de datos técnicos 

EVERBLUM®GOLD Cleaning Fluid 
(Líquido Limpiador Dorado) 
EverBlum Gold Cleaning Fluid es un líquido limpiador único de secado rápido, 
no inflamable. Tiene un olor muy suave y es ideal para la limpieza de todo textil 
incluyendo ropa, ropa de cama y muebles. No contiene disolventes de Prop 65, 
clorofluorocarbonos (CFCs o HCFs). EverBlum Gold no contiene químicos que 
requieren advertencia sobre cáncer o sustancias destructoras de la capa de 
ozono. La mezcla única de disolventes no se considera un material peligroso 
para propósitos de envíos (patente pendiente). 

Empaque: 
Ítem No. Tamaño empaque 

1810R 1-galón   (3.8 litros) 
1811R 5-galones (19 litros) 
1812R   55-galones (209 litros) 

Caja Peso caja 

6 envases 50 lbs. 
1 cubo 40 lbs. 
1 tambor 500 lbs. 

Ventajas: 
o No tiene químicos California Prop 65
o Punto de inflamación alto
o No deja residuos
o No peligroso para envíos
o Secado rápido y olor suave
o T.L.V. 200 ppm

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. 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO HMIS: 
Salud: 
Inflamabilidad: 
Peligro físico: 
Protección personal:  X

2 (moderado) 
1 (leve) 
0 (insignificante) 

 

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

Ambiental: 
Compuesto orgánico volátil (COV): Sí  
Contaminante peligroso del aire (HAP): No  
Sustancia destructora de la capa de ozono: No 
Químicos SARA 313: No 

Transporte: 
Restricciones de envío: 
No regulado para transporte terrestre.

Direcciones para uso: 

Datos técnicos: 

(pregunte al supervisor)

36-41 36th Street o Long Island City, NY 11106 o USA
5439 San Fernando Road West o Los Angeles, CA 90039 o USA

(718) 392-6272 o www.albatross-usa.com
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