
CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.

Poderosa fórmula 
limpiadora, remueve el 
sucio y la grasa. 
Utilícelo sobre 
gabinetes de equipos 

electrónicos y 
superficies plásticas o 

metálicas. No chorrea, su espuma 
contiene surfactantes no iónicos y solventes que 

atacan el sucio acumulado. No es corrosivo ni 
cáustico, no afecta el plástico ni el hule, puede ser 

aplicado sobre tela y vinilo. No requiere de enjuague.

UTIL EN: La oficina, la industria, el comercio y el hogar. 
Aplíquelo sobre todo tipo de gabinetes y mostradores.

INSTRUCCIONES: Deposite la espuma sobre la superficie a limpiar, permita por un 
minuto el contacto del producto con el sucio y remueva el residuo con un trapo, paño 
o esponja, repita la operación si es necesario. Para mayor información técnica 
comuníquese al teléfono: (506) 573-7410.

PRECAUCIONES: No aplique el producto sobre equipos electrónicos que estén 
encendidos, previamente retire el cordón de alimentación eléctrica de la conexión. 
Este producto es conductor eléctrico y su mal uso puede causar un accidente. Seque 
siempre bien antes de encender y sople con aire teclas y conexiones, asegurándose 
la remoción de humedad. No se aplique sobre interruptores eléctricos, motores,  
contactores, ni tarjetas eléctricas de circuitos impresos. No se ingiera ni se 
mantenga en contacto prolongado con la piel. Evite el contacto con los ojos y cara, 
mantenga el envase lejos del calor y el fuego, no lo perfore, su contenido esta bajo 
alta presión. Manténgase lejos de niños y animales domésticos,  en caso de 
accidente lávese con abundante agua, llame a un médico o comuníquese con el 
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: 01311

Código de Barras: 7441115013111

Registro MS. C.R.: Q-13738-9

Unidades por Caja: 12 un

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

Peso x Caja: 5,0 kg


