
CONT. NET.: 240 gr. / 8,46 oz.CONT. NET.: 240 gr. / 8,46 oz.CONT. NET.: 240 gr. / 8,46 oz.

UTIL PARA:
EQUIPO DE VIDEO,

EQUIPO DE COMPUTO,
EQUIPO DE SONIDO,
EQUIPO DE OFICINA,

MOTORES ELÉCTRICOS,
TARJETAS ELECTRÓNICAS, ETC.

Contiene una presión de 80 psi a 
24º centígrados. Remueve las 
partículas de polvo y pelusa que se 
acumulan atraídos por la estática de 
equipos energizados eléctricamente. 

Puede ser utilizado libremente en equipo mecánico, eléctrico y electrónico pues no deja 
residuos ni contiene humedad.

ADVERTENCIA: ALTAMENTE INFLAMABLE, NO UTILICE ESTE PRODUCTO SIN  ANTES 
LEER LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES: Asegúrese que el equipo este sin energía eléctrica o estática. 
Coloque el tubo aplicador para obtener un flujo concentrado y rocíe a una distancia de 
5 o 10 cm del objetivo. Ayúdese con un brochin o pincel desprendiendo la acumulación 
adherida. Realice el trabajo en un área ventilada y no fume ni trabaje con otros equipos 
encendidos, apague resistencias o fuego. Evite cualquier chispa que provoque ignición. 
Permita un tiempo prudencial de ventilación durante 15 minutos antes de energizar o 
encender cualquier equipo en el área de trabajo.

PRECAUCIONES: No perfore el envase, contenido bajo alta presión, manténgase lejos 
del fuego o equipos que generen calor, no deseche el envase para ser quemado, no se 
aplique en la piel, puede quemar con frió, manténgase fuera del alcance de los niños o de 
personas con limitaciones. El contenido es altamente volátil. Evite el contacto con los 
ojos y piel, en caso de accidente lávese con abundante agua, consulte a un médico o 
llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 911.

Fabricado en Costa Rica por AMSA, 
AEROSOLES Y MAQUILAS, S.A.

Tel: (506) 573-7410

Número de Repedido: 01307

Código de Barras: 7441115013074

Registro MS. C.R.: Q-

Unidades por Caja: 12 un

Dim Caja (L x A x H, mm): 311 x 206 x 211

Peso x Caja: 5,0 kg


