
ISTOBAL, S.A
AVDA. CONDE DEL SERRALLO, Nº10

46250 L’ALCUDIA - VALENCIA - ESPAÑA
Tfno.: +34 96 299 79 40 -

LIMPIAPARABRISAS CONCENTRADO

Diluir, manualmente o mediante un dispositivo específico, el producto puro con agua descalcificada. Seleccionar el % de dilución
en función del efecto anticongelante deseado:  Al 25% (temp. mínima -15ºC)  Al 15% (temp. mínima -9ºC)  Al 10%
(temp. mínima -6ºC) Aplicar el producto ya diluido sobre el circuito interno del limpiaparabrisas del vehículo.

Peligro

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

26/09/2016FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

8,5 - 9,5

1

0,865 - 0,885

Azul

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

8,5 - 9,5 (100 %)

Producto superconcentrado desarrollado para la limpieza de los cristales del vehículo con un alto poder desengrasante, ejerce
además un potente efecto antivaho y antihumo. Deja las superficies sin residuos, limpias, brillantes y exentas de velos. Posee
efecto anticongelante, diseñado para su uso en circuitos cerrados previa dilución con agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No
fumar. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.


