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NT- 400

Aplicaciones                                                 

Potente limpiador para equipos eléctricos y electrónicos, inerte y seco. Propulsor líquido que proporciona un
poderoso chorro de aire para la fácil eliminación de polvo y para equipos de precisión como placas de circuitos
impresos. Limpieza en general en áreas donde se quiera usar limpiador líquido.

Para la limpieza de áreas donde no se pueden usar solventes:

• Instrumentos de precisión.

• Equipos de laboratorio.

• Placas electrónicas.

• Equipos de oficina.

• Placas de sistemas de aire acondicionado.

• Automoción.

• Equipos fotográficos, etc…

Características técnicas

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Densidad relativa: 0,5 gr/cm3

Presión de vapor: 3,2 bar

Temp. descomposición: 2870C

Peso aproximado: 324 grs.

Composición cualitativa:  Propelente.
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LIMPIADOR EQUIPOS ELECTRÓNICOS GAS INERTE Y SECO

Modo de empleo

Mantener el sistema eléctrico o electrónico parado, pulverizar a una distancia de 30 cm (siempre el envase
vertical). Se puede aplicar directamente a la superficie a tratar.
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Presentación

Se presenta en envases de 400 ml.. Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado .
Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas
superiores a 500C.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No
comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
Altamente inflamable, mantener alejado de superficias calientes, de chispas, etc…
La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Conservación y almacenamiento

NT- 400
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