BH-38
Limpiador Industrial para Trabajos Pesados a Base de Butilglicol.

BH-38
Es ideal para ser usado
en garajes, maestranzas,
talleres de mantención,
estaciones de servicio,
cocinas, procesadoras y
elaboradoras de alimentos;
en el desengrase de todo
tipo de equipos, partes,
piezas y limpieza en general.

BH-38 es el resultado de estudios
en su fórmula para obtener
un producto biodegradable.
Combina la acción detergente de
los tenso-activos y la cualidad
solvente del butilglicol. Es de
espuma controlada soportando
diluciones hasta 1:10 en agua.

BH-38 mejora la calidad de limpieza
en comparación a otros limpiadores
tradicionales, pues el sinergismo
obtenido de sus componentes, lo
hacen más eficaz en su función de
desengrase para trabajos pesados.
Contiene un inhibidor inorgánico de
corrosión protegiendo de esta forma
a materiales ferrosos y aceros.

BH-38 es un excelente limpiador
sobre una amplia variedad de
superficies incluso con agua fría.
Para su uso, diluír desde 1:1 a 1:10

y aplicar con atomizador, esponja,
brocha o mopa dependiendo de
la superficie a limpiar.
Equipos a presión o máquinas
automáticas igualmente pueden
ser usadas. Enjuagar con
abundante agua.

Especificaciones Técnicas:
•Aspecto:

Líquido Transparente de
color rosado y suave olor a solvente
•Total ingredientes activos
(ºBrix): 16,5%-18,5%
•Gravedad Específica
(25ºC): 1.01-1.04
•pH (25ºC): 12,0-13,0
•Punto de inflamación:
No se inflama
•Solventes: Butoxietanol
•Estabilidad: 2 años
•Enjuagabilidad: Se enjuaga
completamente con agua fría o
caliente. No deja película residual
•Biodegradable: Si

Primeros Auxilios:
Ojos
En caso de Contacto Ocular,
lavar con abundante agua por
15 minutos. Consulte al médico.
Piel
En caso de Contacto Dérmico,
lavar con bastante agua. Si existe
irritación,consulte a un médico.
Ingestión
En caso de Ingestión no induzca
vómitos. Dar a beber abundante
cantidad de agua o leche.
Consultar a un médico
inmediatamente.

BH-38 cumple con las regulaciones
VOC y posee certificación
Kosher & Pareve.
Precauciones: Producto alcalino
corrosivo, mantener lejos de ácidos
y oxidantes fuertes. Utilizar guantes
y lentes de seguridad en la
manipulación del producto puro.
Conservar el producto en envase
original cerrado en un lugar fresco
y seco con ventilación adecuada.
Mantenga fuera del alcance
de los niños.
Diluciones recomendadas de
BH-38 en agua.

Aplicaciones
Motores Diesel
Motores, máquinas y equipos
Limpieza y descarbonizado de culatas
y pistones de aluminio
Desengrase de piezas mecánicas por inmersión
Maquinaria pesada
Limpieza interior y exterior de aviones
Limpieza de hornos
Limpieza de pisos con grasa
Limpieza de filtros y conductos de
aire acondicionado
Limpieza de filtros de aire
Ladrillos, hormigón
Limpieza de paredes de cocina, azulejos,
Marmol, terrazo, etc.
Limpieza de campanas de extracción de humo
Limpieza de prensas de imprenta
Limpieza de prendas de goma
Limpieza de piezas de aluminio
y acero inoxidable
Limpieza de piscinas
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Fabricado en Chile por:

Spartan de Chile Productos Químicos Ltda.
Cerro San Cristóbal 9681 Fono 7385150 Fax (56-2) 7471570

Mail: ventas@spartan.cl
Quilicura, Santiago de Chile.
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