LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL

MARICHEM C.R.-LT

DESCRIPCION

PROPIEDADES FISICAS

MARICHEM C.R.-LT es un producto líquido
especialmente diseñado para atacar, penetrar
y disolver completamente todos los residuos
carbonosos, grasas, aceites, barnices y otros
depósitos en los bloques de los motores
diesel, cajas de engranajes, anillos, válvulas,
atomizadores, tuberías, puntas de los
quemadores, refrigeradores y otras partes de
la máquina.

MARICHEM C.R.-LT es un producto líquido
avanzado consistente en ingredientes de baja
toxicidad que mejoran las propiedades.

MARICHEM C.R.-LT no contiene solventes
clorinados ni compuestos fenólicos ni
ingredientes
corrosivos.
Consiste
en
ingredientes de baja toxicidad que mantienen
sus propiedades de limpieza. Se ha
comprobado ser el producto más efectivo por
su efectividad y rapidez de limpieza.

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS













Elimina completamente los residuos
carbonosos, grasas, aceites, barnices. Así
como pinturas viejas, resinas y lacados.
Los materiales insolubles son ablandados
y se pueden limpiar fácilmente con agua.
Es efectivo sobre superficies de aluminio,
en las cuales la mayoría de limpiadores
de carbón causa degradación por su
contenido de solventes clorinados.
No
contiene
solventes
clorinados,
componentes fenólicos ni etoxilatos de
nonilfenol no biodegradables.
Actúa rápida y eficazmente.
No es inflamable.
No corrosivo sobre la mayoría de los
metales.
Buenos resultados en limpieza a
temperatura ambiente. No hay necesidad
de limpieza con calor.
Contiene inhibidores de la corrosión
Puede ser utilizado en conjunto con otros
productos.
Es rentable y fácil de aplicar.

Apariencia / Color:
Punto de Ignición:
Gravedad especifica:
pH:

Amarillo anaranjado
>61º
0.95-1.00 / 20ºC
11-12

FORMATO
Lata de 25 Litros

APLICACIÓN Y USO
A. Procedimiento de dosificación

Método de Empapado/Inmersión: Este
método da como resultado la mayor
eficiencia y el mínimo consumo de
MARICHEM CR “LT”.
Para limpieza de ligeros depósitos de aceite
se puede usar mezclado con agua en la
proporción de 1:3.

Método de Cepillado: La cantidad de
MARICHEM CR “LT” a utilizar la decidirá el
operario, ya que se utilizará diluido y
dependiendo del grado de suciedad a limpiar.
B. Procedimiento de limpieza
Método de Empapado/Inmersión
Inicialmente, la cantidad deseada de solución
de MARICHEM C.R.-LT debe ser puesta en
un recipiente metálico para luego sumergir
las partes/ítems a ser limpiados dentro
durante 1 a 15 horas, dependiendo del grado
de deposiciones y suciedad.
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Los depósitos ligeros deben mantenerse 1 o 2
horas, mientras que para suciedades fuertes
debe dejarse toda la noche en remojo.
Tras eso, deben sacarse todas las partes o
ítems del baño y enjuagarse con agua a
presión vigorosamente usando una jet-gun o
mediante una esponja. Finalmente seque
usando un trapo.

Método de Cepillado
Una vez determinada la cantidad de
MARICHEM C.R.-LT, aplique a las partes
contaminadas más grandes y a las piezas
más pesadas, cepillando y/o azotando con un
trapo grueso. Continúe el cepillado hasta que
los depósitos estén saturados y eliminados.
Pulverice con agua o enjuague con una
esponja y luego seque con un trapo sin usar.
Para ambos sistemas de limpieza, una
ventilación adecuada es requerida.

MANEJO Y SEGURIDAD
MANIPULACIÓN Manipule con cuidado. Guarde en lugar fresco, seco y bien ventilado.
SEGURIDAD
ACCIONES INMEDIATAS AL CONTACTO
Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto lave el área
En ojos
inmediatamente con agua durante 5 minutos. Busque atención médica.
Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave el área en profundidad
En piel
con agua. Busque atención médica.
No respire los vapores o el gas. En caso de inhalación respire aire fresco y
Por inhalación
busque atención médica. En espacios poco ventiladores, vista aparato
respiratorio adecuado.
Evite la ingestión. En caso de ingestión consuma una considerable cantidad
Por Ingestión
de agua. No induzca el vómito. Busque atención médica.
Evite derrames, salpicaduras o mala manipulación. Se recomienda llevar ropa
EN GENERAL
adecuada antes de usar.
Lea la Ficha de Seguridad del producto antes de usarlo.
Para información más detallada sobre seguridad y salud, por favor acuda a la Ficha de Seguridad o
a la etiqueta del producto.
MARICHEM MARIGASES Worldwide Services establece que las garantías de comercialización y competencia, junto con todas
las garantías expresadas en relación con esta mercancía serán aplicadas por cualquier subsidiaria o asociada salvo que se
use dicha mercancía de modo distinto, contrario o negligente al uso adecuado del producto. La mercancía puede variar
insustancialmente dependiendo del país de origen. La información provista en esta ficha es solo para el consumidor.
Esta ficha técnica ha sido traducida para el mejor entendimiento del producto y solo a título informativo. La ficha técnica que
prevalece es la ficha técnica en inglés.
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