QUÍMICA PARA EL HOGAR
Información General /Hoja de datos técnicos

AlbaChem®ALBA SPOT
LIFTER Industrial Strength
QUITAMANCHAS -- Potencia Industrial

Descripción General:

Quitamanchas potente diseñada para remover fácilmente manchas de aceite y
grasa sin dañar fibras delicadas. Alba tiene olor bajo y seca rápidamente.
Empacado en latas de medio litro (pinta), litro (cuarto de galóns y aerosol. Alba
es seguro para usar en seda, satín, algodón, lana, acetato, tafetán, poliéster,
mezclas y todo otro textil. Fantástico para uso en ropa, edredones, tapicería,
cortinería, alfombras y más. Viene con tapa con cepillo incorporado conveniente
para quitar el polvo.

Beneficios:
• Seguro con toda tela incluyendo
acetatos
• No contiene disolventes clorados
• No contiene acetona

• No dañará ninguna tela
• Seca en segundos
• Buenísimo para
remover ‘‘anillos’’ o
‘‘círculos’’

Direcciones para uso:

Agite bien antes de usar. Sostenga la lata en posición recta de 20-25 cm de la superficie y rocíe sobre áreas
manchadas. Permita que seque completamente hasta que forme un polvo blanco. Cepille. Reaplique para
manchas difíciles. Si se obstruye la boquilla, remuévala y destape con alfiler. No tratar mientras viste la
prenda. Probar todo limpiador en una parte oculta de la tela antes de usar.

Empaque :
• Ítem No.
4410

Tamaño Envase
Peso neto 5 oz (142 g.)

Caja
Peso por caja
Información Hazmat *
Exención para cantidad limitada
7 lbs.
12 latas

* 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: Suave
Familia química: Siloxano de metilo volátil

Ambiental:

Compuesto Orgánico Volátil (COV): <15% Cumple con COV
Contaminante peligros del aire (HAP): No
Sustancia que agota la capa de ozono: No
Químicos SARA 313: Ninguno
No contiene alquilfenoles etoxilados
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