Limpiador de Grafittis para interiores

GRAFITTIS 200

Características y Beneficios
REMOCION de GRAFITTIS de superficies lisas y duraderas.
Limpia pinturas con grafiti de spray, marcadores, plumas, tinta, crayones, grasa de zapatos, pinta
labios, lápices y correctores de tintas.
Elimina el alquitrán de las calles, asfalto, aceite, grasa, goma de mascar, cera, savia, y otras
manchas y marcas difíciles de quitar, para superficies lisas y durables.
RAPIDA ELIMINACION, sólo en minutos.
Especialmente formulado para:
METALES: Acero, aluminio, galvanizado, latón, cobre, aluminio.
VIDRIO: Todo tipo de vidrios, baldosas “vidriosas”, cerámica, porcelana, piedra pulida como el
mármol, granito.
PINTURA DURABLE: Superficies “horneadas” como autos, camiones, equipos esmaltados, cajas.
PLASTICOS DURABLES: Fibra de vidrio, baños portátiles o muebles de baño de polietileno o polipropileno, madera laminada. Asientos de autobús de vinyl y mesas de restaurantes.
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INSTRUCCIONES DE USO
1. Aplicar con rociador o cepillo.
2. Deje que el producto penetre y actúe unos minutos.
3. Frotar con una esponja o trapo la superficie a tratar y enjuagar con agua caliente.
4. Repetir el proceso si es necesario.
5. Neutralizar las superficies ya limpias con abundante agua.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO
COLOR: INCOLORO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

pH: 12-13
DENSIDAD: 1,02-1,05 g/cc

PRECAUCIONES
Peligrosa o fatal su ingestión. Causa quemaduras en ojos, piel y mucosas. No mezclar con substancias cáusticas u otros productos
químicos. Se pueden provocar reacciones violentas. Para su manipulación utilice guantes, delantal y protección ocular.
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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