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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: D18 Snow Foam

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

PURD18-01-002 5L 1

PURD18-01-003 20L 1

PURD18-01-004 200L 1

      

      

Descripción: D18 SNOW FOAM contiene una mezcla de espumas de múltiples detergentes que 

acaba con manchas de pavimento y carbón,dejando la pintura y los cristales limpios

y brillantes. Es completamente seguro para todo tipo de pinturas, y no elimina 

las ceras. Libre de fosfatos, se trata de una solución alcalina y biodegradable.

   

Instrucciones: Agitar suavemente la botella para mezclar bien, y obtener resultados uniformes. 

Aplicar sólo sobre superficies frías. Aplicar en el vehículo entero y dejar actuar 

durante 3-5 minutos, dependiendo del grado de suciedad. Enjuague con 

pulverización de alta presión. No deje que la espuma se seque en la superficie.

  

Información general:  

 

 

Peligro: En caso de contacto con los ojos: Corrosivo, puede causar quemaduras y posible daño corneal.

En caso de contacto con la piel: causa irritación. En caso de inhalación: puede causar 

irritación. En caso de ingestión: nocivo por ingestión.Solución alcalina.

  

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos: Enjuague con agua durante 15 minutos con los párpados 

abiertos. Busque atención médica inmediata. En caso de contacto con la piel: aclarar con agua. 

La ropa  contaminada debe ser lavada antes de volver a usarse. Si la irritación persiste, 

contactar con  un médico.En caso de inhalación: respirar aire fresco. Si la irritación 

continúa/persiste,  buscar atención médica. En caso de ingestión:  No inducir el vómito. 

Dar agua o leche. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente.

BUSQUE INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MÉDICA.

Propiedades: Ph >12 

Color Rojo intenso

Estado físico Líquido

Olor Característico

Densidad relativa 1.05 g/cm³ 8.76 lbs/USGal (H2O = 1) 

Ingredientes peligrosos No regulado - US DOT, IATA, IMDG


