SYLVAN 80

Desengrasante con base
solvente emulsionable
SYLVAN 80 es una combinación de solventes no clorados de
excelentes propiedades de limpieza de grasas, aceites lubricantes,
tinturas y carboncillo. Gracias a sus emulsionantes SYLVAN 80 se
puede retirar de las superficies en el enjuague con agua, idealmente
a presión, dejando las superficies limpias y libres de residuos oleosos.
SYLVAN 80 no afecta los recubrimientos de goma, superficies
pintadas ni es corrosivo a los metales , por esto se puede usar con
seguridad en tinas de inmersión.

SYLVAN 80 es un producto amigable
con el usuario. Está libre de solventes
clorados y tiene una baja composición
de solventes aromáticos.
No emana vapores tóxicos, tiene un
suave aroma, no tiene componentes
tóxicos y es de evaporación
controlada.

PRECAUCIONES:
No manipular cerca de chispas o
llamas.
Primeros Auxilios:
Ojos: En caso de contacto ocular, lavar
con abundante agua por 15 minutos.
Si la irritación persiste debe consultar
a un médico.

APLICACIONES
Limpieza de máquinas industriales,
motores, equipos de movimiento de
tierras, camiones, autobuses, industria
gráfica, estaciones de servicios,
mantención mecánica, limpieza de
pisos sellados e industria en general.
CARACTERISTICAS
Los solventes de SYLVAN 80 han sido
seleccionados para obtener una alta
temperatura de inflamación, superior
a los 61°C en ensayo en copa cerrada
(ASTM D-93) y superior a los 80˚C
en ensayo en copa abierta (ASTM
D-92), esta propiedad hace que su
uso sea seguro, reduciendo al mínimo
el riesgo de inflamación.

INSTRUCCIONES DE USO
Pulverice Sylvan 80 sobre las piezas
a limpiar, deje actuar el producto y
luego enjuague el área ya sea con
agua caliente o fría.
También se puede aplicar con paños
o guaipe o utilizando tinas de
inmersión, seguido de enjuague con
agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Gravedad específica

: 0,82

Temperatura de inflamación

: 83°C ASTM D-92

Solubilidad

: Forma una emulsión con agua fría o
caliente en toda proporción.

Solventes

: Mezcla de hidrocarburos de alto punto
de inflamación. Sin solventes clorados.

Aspectos

: Líquido azul claro no viscoso ; de suave
aroma a solvente.

Fabricado en Chile por Ecolab S.A.
Av. Pedro de Valdivia 3801 • Ñuñoa • Santiago • Chile
Fono: (56-2) 241 33 00 • Fax: (56-2) 204 04 58
www.ecolab.com
©2009 Ecolab Inc. All rights reserved.

Servicio de Atención al Cliente:
600 241 6600 • sac.chile@ecolab.com

Piel: En caso de contacto dérmico, lave
con agua. Retire ropas contaminadas
y lávelas antes de volver a usarlas.
Ingestión: En caso de ingestión no
i n d u zca v ó m i tos. D e a b e b e r
abundante cantidad de agua o leche.
Consulte a un médico.
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.
MANTENGA EL ENVASE ORIGINAL
CERRADO.

