
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Base de etanol- Capacidad para derretir.  
Anti corrosivo- No deteriora superficies.  
En forma líquida- Fácil de usar. 

APLICACIONES:
Este producto está formulado para prevenir que el hielo se forme. También previene el peligro de 
que se formen los carámbanos. 

DIRECCIONES:
Rociar o vertir abundantemente a la superficie. PREVENT Baja el punto de congelación del agua y penetra 
para ayudar a disolver el hielo y la nieve. Más de una aplicación podría ser requerida en condiciones extremas. 
En hielo glaciado, sería necesario picar el hielo para prevenir el exceso del porducto y permitir una mejor 
penetración. Esto ayuda a romper el enlace y permite remover el hielo más fácil. Este producto no daña el 
concreto o el asfalto. Sin embargo, aumenta la frecuencia del ciclo de congelación-descongelación, el cual 
es responsable del deterioro del concreto, así que se vende sin ninguna garantía. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:
Execute, Citra Slide, Roller Release

FÓRMULA:
Glicol de etileno, surfactante, alcohol.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Escuelas, hospitales, supermercados. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751
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CÓDIGO QR:

Previene la Congelación

PAQUETES 
DISPONIBLES

Botellas y barriles de: 
1g, 6g, 15, 30g, 55g

PRODUCTO #2050

ALGUNOS USOS SUGERIDOS: Derrite hielo y nieve. También previene que los cami-
nos, calzadas, intersecciones, alcantarillas, puentes, pasos, rampas, muelles de carga, 
y otros lugares donde el hielo y la nieve son un problema, se congelen. Puede ser 
usado por plantas de desagües, ya que no contiene químicos dañinos que se generan 
con el calor y puedan dañar la operación de la planta. Usarlo para ayudar a derretir 
hielo y nieve en equipos. 
Departamentos de calles y carreteras del estado, county o municipio: Rociar o vertir en 
el piso para evitar que se congele o se agriete. Mejora la calidad de descongelamiento 
del piso y permite una mejor tracción. 

PREVENT
MANTENIMIENTO 

PARA FÁBRICAS Y 

EXTERIORES

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


