KSolve™
Solvente limpiador líquido
Producto número 2153
KSolve™ es un solvente y limpiador líquido color azul a base de alcohol. Este producto es ideal para
limpiar suciedad de pisos y paredes de congeladores y otras superficies a baja temperatura.
KSolve™ también es ideal para limpiar residuos de pegamento y adhesivo. También se puede utilizar
para limpieza general de superficies en contacto con productos cuando se lo diluye en otros
limpiadores neutros o alcalinos seguido de un enjuague con agua potable. Utilice KSolve™ sin diluir
para limpieza de equipamiento tal como equipos electrónicos o dispositivos que requieren ser
limpiados a mano y no resisten el agua, o para otras superficies que no están en contacto con
alimentos. KSolve™ también se puede agregar a otros productos de limpieza aprobados para
prevenir que la solución de limpieza se congele rápidamente a temperaturas bajo cero.

Beneficios
 Efectivo para eliminar residuos de pegamento y adhesivo
 Limpieza de equipamiento electrónico
 Estable en otros limpiadores neutros o alcalinos para limpieza de superficies en contacto con productos
 Evita el congelamiento de otras soluciones de limpieza a base de agua
Características
 Limpiador a base de solvente
Propiedades
 Apariencia ………………............................... Líquido azul nítido
Instrucciones de uso
Método y recomendaciones de cobertura
KSolve™ se puede utilizar para remojo, pulverización y fregado.

Concentración
Limpieza general: utilizar KSolve™ sin diluir o agregar a otros limpiadores neutros o alcalinos 29 ml
a 295 ml en 3,8 litros de agua. Enjuagar con agua potable después de usar.
Para superficies que no están en contacto con productos: utilice KSolve™ sin diluir para limpieza de
equipamiento tal como equipos electrónicos o dispositivos que requieren ser limpiados a mano y no
resisten el agua.
Para eliminar adhesivos y pegamentos: rociar sobre el equipo y permitir que remoje el pegamento.
Eliminar limpiando o raspando. Después de utilizar enjuagar con agua potable.
Consulte a su representante de DeLaval Cleaning Solutions por preguntas sobre aplicaciones específicas.

Información de seguridad
EN CASO DE EXPOSICIÓN O SI TIENE DUDAS
Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico para que le sugieran un
tratamiento.
EN CASO DE INGESTA
Comuníquese con un servicio de toxicología o con un médico si no se siente bien. Enjuáguese
la boca.
EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve a la víctima afuera para que tome aire fresco y manténgala en posición cómoda para
respirar.

Para obtener información de seguridad adicional, consulte la ficha de datos de seguridad

Para más información sobre este producto u otros de nuestros productos y
servicios visite nuestro sitio web www.delavalcleaningsolutions.com o llámenos a
1-800-447-8370.
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