QUÍMICA DE PRE DESMANCHADO
Información General /Hoja de datos técnicos

SUPERKLEEN® 200
Cleaning Fluid (Líquido limpiador)

SuperKleen 200 remueve completamente tinta plastisol curada, la mayoría de
tintas a base de agua, adhesivos de letras y adhesivos de todos los textiles.
SuperKleen 200 remueve también manchas de grasa y aceite. Su fórmula
única oxigenada deja la tela libre de cualquier traza de mancha de tinta. es
totalmente claro en color

Ventajas:
•
•

Empaque/Especificaciones de
envío:
Ítem No.
8201
8205
8255

Tamaño de empaque
1-galón (3.8 litros)
5-galones (19 litros)
55-galones (209 litros)

Caja
4 envases
1 cubo
1 tambor

•
•

Peso de caja
45 lbs.
54 lbs.
600 lbs.

El líquido limpiador de manchas más
potente fabricado.
No contiene destilados de petróleo
Secado rápido
No contiene acetona u otras cetonas.
Ningún punto de inflamación detectado.

•
Información Hazmat
Mercancía del consumidor ORM-D
Líquido tóxico 6.1
Líquido tóxico 6.1

Direcciones para uso:
Agite bien. 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. Se debe monitorear los niveles de vapor para
mantenerse en cumplimiento con normas OSHA.

Datos técnicos:
Apariencia: líquido claro incoloro
Solubilidad en agua: parcial
Olor: disolvente
Familia química: Mezcla de disolventes clorados

Ambiental:
Compuesto orgánico volátil - COV (Menos materiales exentos de EPA): 106.6 g por litro
Contaminante peligroso del aire (HAP): sí
Sustancia destructora de la capa de ozono: no
Químicos SARA 313: sí – diclorometano y tetracloroetileno

Advertencia Prop 65: Este producto le puede exponer a
químicos incluyendo diclorometano y tetracloroetileno que son
conocidos por el estado de California que causan cáncer.
Para más información ir a www.P65Warnings.ca.gov.
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