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

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

XTRACT DP ESPUMA ACTIVA ALTO
BRILLO

Llenar la garrafa de agua osmotizada hasta el límite indicado. Se puede utilizar agua de red y de pozo siempre que cumplan las
siguientes especificaciones: pH 6,5 - 8,5; Dureza < 35,5ºF; Conductividad < 1000 microS/cm; Turbidez 0 - 5.
Abrir el tapón del envase doy-pack y verter el producto químico superconcentrado en la garrafa llena de agua.
Agitar con varilla hasta conseguir uniformidad y potenciar la activación del producto.

Peligro

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

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

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

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

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

16/12/2016FECHA DE EDICIÓN ..................

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

6 - 7

1

0,985 - 1,005

Rojo

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

6 - 7 (100 %)

Espuma Activa especialmente diseñada para la limpieza y acondicionamiento de la carrocería del vehículo en el proceso de lavado.
Su alto contenido en tensioactivos y polímeros acrílicos le confiere al vehículo una película protectora evitando la acumulación de
partículas de suciedad, confiriéndole un brillo más duradero. Presenta un secado rápido. Evita los restos de gotas y velos
calcáreos. Protege y realza el brillo de las carrocerías.
Se presenta como superconcentrado exento de agua, cada envase doy-pack contiene 1L del producto químico superconcentrado
necesario para elaborar 5L del producto químico estándar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede provocar
una reacción alérgica en la piel. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene Mezcla de: 5-
cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1).

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcoholes, C12-13- ramificados y lineales, etoxilados (< 2.5 EO); Alcoholes, C12-C16,
etoxilado (5 EO); Poli(oxi-1,2-etanediil), .alpha.-(carboximetil)-.omega.-(trideciloxi)-; (2-hidroxietil)amonico dodecilsulfato

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE
INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 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. Eliminar
el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.


