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  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial : Wetrok Karpspray

Código de produto : T5

Tipo de producto : detergente

Uso : Industrial. Reservado para uso profesional.

Número de teléfono de emergencia : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pictograma

DBé
Tipos de productos similares : Pulverizador para la limpieza de textiles

Descripción del producto : Para la limpieza puntual de revestimientos textiles (método de ligeros toques).
Para la eliminación de suciedad soluble en disolvente ( marcas de rotulador ,
restos de color , nicotina , asfalto , etc... ) .

Campo de aplicación : Para la limpieza de revestimientos de suelo y telas para muebles textiles.

Artículo nº / unidad de venta : 10.420 : 210 g Lata de aerosol
10.403 : Wetrok Karpotek (1 x Wetrok Karpfrost,  1 x Wetrok Karpspray, 1x
Wetrok Karpform)

  INSTRUCCIONES DE USO

Dosificación : Sin disolver, listo para el uso.

Utilización : Antes de la aplicación comprobar la superficie a tratar en zonas que pasen
desapercibidas. Rociar Wetrok Karpspray sobre las manchas y frotar ligeramente.
Dejar actuar. Absorber con un paño de papel absorbente (no frotar). En caso de
necesidad repetir el procedimiento. Véanse también las instrucciones de Wetrok
Karpotek.

Advertencias : Leer la hoja de datos de seguridad y la hoja del producto antes del uso. El
fabricante no asume la responsabilidad por daños producidos por el uso no
correcto.

  INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Aerosoles (75/324/EWG) : Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50 ºC. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.
No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de
cualquier fuente de ignición - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los
niños.

Composición : Ordenanza 648/2004/CE del 31 de marzo 2004 sobre detergentes.

- Ingredientes :  > 30%  :   -  hidrocarburos alifáticos

Código de residuos (259/93/CEE) : 16 05 04: Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen
sustancias peligrosas.

Clave de residuo (ÖNorm S2100) : 59803: Envoltorios de gas a presión (botella de aerosol) con restos.

  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20°C : Aerosol.

Color : Incoloro.

Olor : Inodoro.
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  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  /...

Valor de pH : Inaplicable.

Punto de ebullición  [°C] : -44

Densidad  [g/cm3] : 0.785

Presión de vapor, 20°C : 7.7 hPa

Solubilidad en agua : En el agua, producto casi insoluble.

Punto de inflamación [°C] : -97

Temperatura de auto-inflamación [°C] : 215

Limites de explosión - Inferior [%] : 0.6

Limites de explosión - Superior [%] : 9.5

  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

-

Símbolo(s) : Xn : Nocivo
F+ : Extremadamente inflamable
N : Peligroso para el medio ambiente

Frase(s) R : Extremadamente inflamable.  -  Irrita los ojos y la piel.  -  Tóxico para los
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.  -  Nocivo : si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Frase(s) S : No respirar los gases.  -  En caso de incendio, utilizar ££V1££.  -  En caso de
ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el
envase.  -  Usese únicamente en lugares bien ventilados.  -  Evítese su liberación
al medio ambiente. Recábense instrucciones específias de la ficha de datos de
seguridad.

  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General : Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.

Medidas de protección técnicas : Deben seguirse los procedimientos adecuados de toma de tierra para evitar la
electricidad estática.

Almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado. Proteger contra helada. Consérvelo al abrigo del fuego.
Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50 ºC. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.

Tiempo de almacenamiento : 24 meses

Alamacenamiento - lejos de : Fuentes de calor.

  OTRA INFORMACIÓN

Revisión : Los cambios principales en el texto en comparación con la versión anterior se
indican con *.
WKASPK001

Preparadas por : Reto Della Casa
Wetrok Regulatory Affairs
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son
fidedignas.  Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.  Las
condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control  y
posiblemente también más allá de nuestro conocimiento.  Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y
descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto.  Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para
este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no
sea aplicable.

Fin del documento
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