FICHA TECNICA
PRODUCTO:

8028 Cetol Limpiador

Devuelve el estado natural de la madera. Es un producto elaborado con materias
primas de máxima calidad, diseñado para la limpieza de maderas manchadas,
ennegrecidas o atacadas por el sol, la lluvia o salpicaduras de cal y cemento.
Elimina las manchas de óxido.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar a pincel (evitar los de cerda)
Dilución con agua hasta un máximo de 20%.
Dejar actuar entre 10 y 30 minutos. Limpiar con abundante agua.
Dejar secar completamente.
En casos de maderas muy manchadas, repetir la operación.
USO INTERIOR Y EXTERIOR
RECOMENDACIONES:
Usar guantes de látex o nitrilo y gafas de protección. No aplicar sobre
superficies calientes.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los
animales.
• No ingerir. No inhalar los vapores.
• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica
el producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.
• Evitar el contacto con la piel y los ojos
• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua
• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes
orgánicos. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De
ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con
llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar
calzado de goma antideslizante.
• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie
• No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir
tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
PRIMEROS AUXILIOS
En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.
Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247
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Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767
Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.
En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas. Para mayor información consulte la fiche
de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site
www.cetol.com.ar. En Uruguay al (+598) 2 320-08-81 o visite nuestro site
www.inca.com.uy. En Uruguay importa Pinturas Inca S.A.
Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o
incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina
S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias
determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones
particulares como obligación propia de cada usuario. Para mayor información
consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite
nuestro site www.cetol.com.ar. En Uruguay al (+598) 2 320-08-81 o visite
nuestro site www.inca.com.uy

En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401
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