Metalworking Lubricants System

DATOSTÉCNICOS
Desinfectante
multiusos auxiliar
en la limpieza y
desinfección de
superficies y
blanqueador de
prendas, listo
para usar.

Bleach RTU
KHO-578

DESCRIPCIÓN

Desinfectante multiusos auxiliar en la limpieza y desinfección de superficies además de
blanqueamiento de prendas, listo para usarse.

APLICACIONES

Producto químico que puede ser utilizado tanto en el ámbito industrial como en el hogar.
Sus aplicaciones son: desinfectar superficies, blanquear prendas de algodón blancas
solamente. Puede ser usado en lavanderías.

CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS

Producto biodegradable para la limpieza diaria en general.
Superficies completamente limpias y desinfectadas, brindando seguridad de higiene, ya
sea en el hogar o a nivel industrial ( escuelas, restaurantes, hospitales, hoteles etc.. )
Recomendable para blanquear y eliminar manchas en telas de algodón de color blanco
exclusivamente.

DATOSTÉCNICOS

Por ser un producto concentrado tiene la ventaja de ser diluido de acuerdo a sus
necesidades de limpieza, desinfección etc..
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
Norma
Estado Físico

Líquido

Olor

Característico

Umbral del olor
Color

Presente
ASTM D1544-98

pH (potencial de hidrogeno)

12 -13

Solubilidad
Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20ºC

1 (Transparente)

Soluble
ASTM D1298

0.092 - 0.098

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:
Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Calle Tercerca No. 370, Col. La Aurora
C.P 25298, Saltillo Coahuila México.
Tel (844) 432-08-98
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

Metalworking Lubricants System

RECOMENDACIONES DE
USO

Póngase en contacto con su Consultor Kläntenn para la mejor recomendación de
acuerdo a su aplicación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Evita el contacto con los ojos y membranas mucosas. En caso de contacto con los
PARA PRIMEROS AUXILIOS ojos, lava inmediatamente con abundante agua y acude al médico.
Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al
médico.
Evita el contacto prolongado con la piel.
Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Las personas con piel maltratada o sensible deben evitar el contacto prolongado con la
solución o mezcla.
Si tienes dudas o molestias, utiliza guantes protectores.

MANEJO Y ALMACENAJE

Almacene fuera del alcance de los niños en un lugar fresco, seco y con ventilación.
Elimine todas la fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el
área de trabajo).

DATOSTÉCNICOS

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones y etiquetas originales. Los
contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares
bien ventilados.

MEDIDAS DE CONTROL
CONTRA DERRAME
ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga
la misma y retire del suelo afectado.

INFORMACIÓN SOBRE
DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de
este producto una vez utilizado.
Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
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