HOJA TÉCNICA
F59-01
4. Frote con un paño blanco, limpio, y
ligeramente húmedo. En lugares de
difícil acceso, como el teclado de los
computadores, utilice un cepillo de
cerdas suaves.
5. Retire el producto con un paño blanco,
limpio, suave y seco.

HOJA TECNICA
ESPUMA LIMPIADORA
ULTRA CLEANER
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La Espuma Limpiadora para exteriores
Ultra Cleaner, es una Espuma con alto
poder desengrasante, ideal para limpiar la
parte externa de equipos en general.
VENTAJAS
•
•
•
•

Fácil y rápida aplicación.
Limpia y desengrasa.
Renueva.
Aroma a cítrico.

USOS
Limpia, desengrasa, renueva y aromatiza
las
superficies
exteriores
de
computadores, teléfonos, radios, equipos
de sonido, faxes, máquinas de escribir,
fotocopiadoras y equipos eléctricos o
electrónicos en general.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Apague y desconecte el equipo.
2. Agite bien el producto antes de usar.
3. Aplique
directamente
sobre
la
superficie, a una distancia máxima de
15 cm.

ESPUMA LIMPIADORA ULTRACLEANER

PRESENTACIÓN:
PRODUCTO
Espuma
Limpiadora

CÓDIGO

TAMAÑO

10230595

429 cm3

PRECAUCIONES
• Nunca aplicar en las partes internas de
los equipos electrónicos y evite aplicar
en las rejillas de ventilación.
• Inflamable.
• Aplique en un lugar con buena
ventilación
• No perfore el envase ni lo someta a
altas temperaturas, no almacene a
más de 50° C.
• Manténgase fuera del alcance de los
niños.
• En caso de contacto con los ojos,
enjuague con abundante agua limpia.
• No exponga el envase, a los rayos
directos del sol.
PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS
Producto libre de propelente
Gravedad especifica a 21°C
Kilo/galón
Olor
Color
P.H.

0.98
3.71
Cítrico
Blanco amarilloso.
9.0

ACTUALIZADA: Abril DEL 2.012

HOJA TÉCNICA
F59-01
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Rango de temperatura optimo 15-35°C.
Dicha temperatura no debe sobrepasar los
50°C.
Lugar Fresco y con suficiente ventilación
Límite de almacenamiento máximo sugerid: 1
año
Nota 1: El producto no debe ser almacenado
en cercanías de fuentes de ignición, tales
como: equipos de soldadura, equipos
eléctricos, generadores de vapor, etc.
SERVICIO TÉCNICO
Nuestro departamento técnico ampliará las
especificaciones referentes a este producto.
Es la intención de MUNDIAL S.A.S trabajar
con nuestros clientes y poder así resolver sus
inquietudes.
Nota 1: La información que contiene esta
hoja técnica, ha sido elaborada con la
finalidad de proporcionar una guía
adecuada para la elección de productos.
Sin embargo, ya que existen diferentes
condiciones de trabajo en diversas
aplicaciones,
no
nos
hacemos
responsables
por
utilizaciones
no
recomendadas por MUNDIAL S.A.S
MUNDIAL S.A.S
MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41
Teléfono: 2619100
Servicio al cliente: 018000-524545
Fax 2323803-2628084
GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 vía Guarne, Antioquia.
Teléfono: 5510925
Fax: 5510927
PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE CRC
INDUSTRIES, INC U.S.A.
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