INFORMACION TECNICA
PURPLE BLASTER
Industrial Cleaner & Degreaser
DESCRIPCION
PURPLE BLASTER es un desengrasante y limpiador multi-uso diseñado para eliminar
todo tipo de grasa, aceites y otros contaminantes de cualquier superficie. Formula
concentrada trabaja eficazmente disolviendo la grasa con facilidad, dejando la
superficie limpia con tan solo aplicar el producto y enjuagar con agua.
USOS
PURPLE BLASTER diseñado para limpiar su motor con facilidad dejándolo libre de
grasa, sucio y oros contaminantes. Excelente para limpiar llantas, aros, carrocería
inferior, vinilo, tapicería, alfombras, etc. Se puede usar en el hogar para limpieza
general como en la cocina, terrazas, muebles de patio, ventanas, toldos, puertas,
etc.
VENTAJAS
• Biodegradable
• Limpia sin Esfuerzo
• No-Inflamable

* Formula de Rápida Acción
* Súper Concentrado
* Enjuaga con Facilidad

CARACTERISTICAS FISICAS
Color – Olor……….……….Violeta – Light
Estado Físico……….……..Liquido
Peso/Gal………….…………9 lbs
Solidos/Peso……..……….4.5 +/- 1%
Viscosidad………………….No Data
Soluble en Agua….……..Completamente
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Gravedad Especifica.....1.01
Densidad……………..…….1.05 g/cm3
VOC…………………………… <5% g/l
PH……………………………..12-13
Punto Ebullición…………>100⁰ F
Punto Destella…………….No Data
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INFORMACION TECNICA
PURPLE BLASTER
Industrial Cleaner & Degreaser
INFORMACION GENERAL
INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS

AROS/LLANTAS: Aplicar directo a grasa/sucio a
limpiar hasta que este bien mojado. Deje
reposar por 30 segundos aproximadamente. Si
la grasa/sucio esta impregnada, use cepillo o
esponja para remover. Seguido enjuagar con
mucha agua para no dejar residuos del
desengrasante.
LIMPIEZA MOTOR: Remover filtro del aire
acondicionado, cubra el carburador y sistemas
eléctricos con bolsa plástica.
Sigua las
instrucciones de limpieza Aros/Llantas. Prenda
el motor por 10 minutos para acelerar el
secado.
TAPISADO, VINILO, ALFOMBRAS: Aplicar
directo a mancha/sucio y frotar con cepillo y
paño de microfibras. Evitar que el producto se
seque en la superficie sin ser enjuagado con
agua.

PURPLE BLASTER no es recomendad para uso
en aluminio y barniz. Diluir 1 taza en 5 galones
de agua para limpieza de telas, plásticos, y
superficies con pintura.

DISPONIBILIDAD

ITEM No.
29.205
29.235
29.257

TAMAÑO
6/1 GAL
12/32oz
55 GAL

PELIGROS
Mantener fuera del alcance de niños. Usar
solamente como indicado. Contiene químicos
que son irritantes a los ojos y piel. En dicho
caso, enjuagar con mucha agua durante 15
minutos y llamar a un profesional de la salud
inmediatamente. Pudiera ser fatal si es
ingerido-tragado. Usar en área con buena
ventilación.
INFORMACION SEGURIDAD
Referirse al Material Safety Data Sheet (MSDS)
“Ficha de Seguridad” antes de usar este
producto.
Nota: Entendemos que la
información y contenido en esta ficha técnica
es cierta y certera. Información publicada
pudiera ser revisada sin previo aviso.
Para emergencias químicas favor de
comunicarse con Chemtel Inc.
1- 888-255-3924

NOTA: Esta información se basa en exámenes de laboratorios y puede
calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna y la misma esta sujeta a cambios
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