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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 234.ABRILLANTADOR ALUMINIO ACERO INOXIDABLE
Código de producto : CLEANSER 234
Descripción : CLEANSER 234 es un Abrillantador líquido apto para aplicar mediante pulverizador en 

cualquier elemento metálico tales como aluminio , acero inoxidable y diversos tipos metales, 
compuesto por una mezcla de aditivos que le proporcionan la capacidad de abrillantar las 
superficies.

Uso de la sustancia/mezcla : Abrillantador de neumáticos
Formato : Garrafas de 5 litros

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : Incoloro

 

Olor : sin perfumes añadidos
 

Densidad : 0,98 (0,95 – 0,99) g/l
pH : 6 (7 – 7,5)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Utilizar puro mediante brocha o pulverizador y frotar ligeramente con una gamuza de algodón

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia (CLP) : P261 - Evitar respirar los vapores.

P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra 
mal.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ingredientes : Contiene isopropanol

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


