INFORMACIÓN TÉCNICA
IS PA -3 6

SL

AFLOJATODO DESBLOQUEANTE

ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Líquido Translúcido
Color ...................................................... Amarillo
Olor ....................................................... característico.

PROFESIONAL

MEMORIA DE CALIDAD:
Desbloqueante y lubricante rápido de múltiples aplicaciones. Aflojatodo.
Ispa-36 SL disuelve rápidamente el moho, suciedad, grasa y toda clase de residuos, llegando a las zonas más inaccesibles debido a su excelente penetrabilidad.
No perjudica a las zonas acabadas, por lo que puede ser utilizado sobre cualquier superficie, produciendo un efecto
protector contra la corrosión.
CONTIENE SILICONAS.
APLICACIONES:
Se utiliza para aflojar rápidamente tornillos, tuercas, cerrojos, bisagras, grifos, frenos, cerraduras, etc...
Su aplicación es especialmente recomendada en talleres de vehículos, fontanerías, fábricas y en toda la industria en
general.

No recomendamos su aplicación en talleres de chapa y pintura, por incorporar siliconas en su composición.

www.ispaquimica.com

Utilizar ISPA-36 (Sin silicona)
DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Tlf. 957 602 677

Se recomienda emplearlo puro, por pulverización, inmersión o brocheado.

Fax. 957118931

Si se utiliza por pulverización, se recomienda esperar unos segundos, al termino de los cuales la pieza se podrá desbloquear.

info@ispaquimica.com

PRECAUCIONES:
No ingerir. Consérvese bajo llave y Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase el recipiente bien cerrado.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica
TLF. 915620420
No mezclar con otros productos químicos.

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL

Para más información, consultar la FDS del producto.

PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translúcidos capacidad: 5 – 10 – 25 Lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad: 1000 Lts.
REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

CÓRDOBA
NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

