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LIMPIADOR BASE ALCOHOL  
 

 

Limpiador multipropósito de   rápida evaporación que no deja residuos y libre de humedad. 

 

Disuelve por ejemplo restos de tinta, adhesivos, ceras en superficies como placas, componentes 

electrónicos, superficies plásticas y metálicas. Se recomienda el uso para desinfección (acción sobre 

bacterias ambientales),  previa limpieza de polvo o grasa. 

 

Este producto no requiere enjuague. No posee efecto residual. 

 
 

 

Instrucciones de Uso 

 
*Utilizar el producto puro o en dilución según necesidad.  

*No utilizar directamente sobre alimentos. 

*No utilizar en equipos encendidos o fuentes de calor. 

 

Aplicar  pulverizado  o  con  paño  que  no  deje  residuos.  Verificar previamente  que  la superficie se 

encuentre libre de suciedad en grandes cantidades. 
 

 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Aspecto   Líquido traslúcido incoloro, aroma característico 

2. Concentración 70% 

3. Densidad 0,790 - 0,85 g/cm3 

4. Punto de Inflamación 12ºC (copa cerrada) 

5. Libre de fosfatos Sí 
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Precauciones 

 

Producto inflamable, mantener el envase original rotulado, en un lugar fresco, seco, con ventilación 

adecuada y lejos de fuentes de calor. Utilizar guantes  y gafas para su aplicación. Puede resecar la piel. No 

mezclar con otros productos químicos. 

 

 
 

Primeros Auxilios 

Ingestión  No inducir al vómito. Beber abundante agua. Consultar a un médico.  

Contacto Ocular  Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si presenta irritación, consultar médico. 

Contacto Dérmico Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico. 

 

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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