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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

FLUSH
OFF

Desengrasante Soluble en Agua

FLUSH OFF tiene una mezcla de solventes emulsionables y aditivos de rápida acción.
Este producto ahorra tiempo, porque quita rápido y seguro los residuos de lodo y grasa
de los metales y de superficies pintadas. FLUSH OFF ha demostrado ser muy valioso en
reparaciones de depósitos para máquinas, departamentos de calles y carreteras, plantas
industriales, fábricas y garajes de buses de escuela. FLUSH OFF ahorra tiempo de mantenimiento y reparación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Emulsionable- Se enjuaga fácilmente.
Mezcla de solventes- Ataca grasa y aceite.
Solvente poderoso- Quita la grasa y la suciedad rápidamente.

APLICACIONES:

Rápida eliminación de residuos de grasa y lodo.

DIRECCIONES:
PAQUETES
DISPONIBLES
Aerosol
PRODUCTO
#1040

FLUSH OFF es un limpiador de rápida acción, que remueve fácilmente grasa, suciedad y depósitos de aceite
de superficies pintadas, herramientas, máquinas, autos, camiones, tractores y motores marinos. Rociar y
dejar que FLUSH OFF penetre por 10 minutos, para mejores resultados, y después enjuagar. Si la superficie
está muy sucia, repita el procedimiento. Si los depósitos son difíciles de sacar, remover el exceso de grasa,
aceite, alquitrán o lodo con una espátula o un raspador, antes de rociar. Probar en una área indiscreta, antes
de aplicar la solución en superficies pintadas para ver si la pintura es afectada.

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:
FÓRMULA:

CÓDIGO QR:

Este producto contiene solventes alifáticos, emulsionantes, agentes humectantes, jabones de
amida y solventes aromáticos.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:

Tienda de motores, molinos, mantenimiento de moteles, tienda de máquinas, granjas, BLM, servicios forestales.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
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Ninguna.
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