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HOJA DE SEGURIDAD 
UNIVERSAL CLEANER 

 
LAVADOR PARA CAUCHOS Y CILINDROS DE SEGURIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
Limpiador rápido y eficaz de mantillas, cilindros y tinteros. 

 
COMPONENTES 

 
Mezcla de alifáticos, emulsionantes y aditivos, exento de metanol, clorados, oxigenados y aromáticos 
 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
           
           APARIENCIA: AMARILLO  
           PUNTO DE EBULLICION: de 85 a 100º C 
           PUNTO DE FUSION: n/ c 
           DENSIDAD RELATIVA: 780+/- 0,005 gr./cm3 
           SOLUBILIDAD EN AGUA: W  Si            
            PH: n/c 
           VISCOCIDAD: n/c 
 
PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOTACION 
  
             FLASH POINT: 44º C +/- 2Cº  
             METDODO DE EXTINCION: polvo químico, espuma de uso universal o arena. 
             
REACTIVIDAD 

 
ESTABILIDAD: el calentamiento del recipiente origina aumento de presión, peligro 
De estallido o explosión. 
 
CONDICIONES A EVITAR: mantener alejado de zonas de fuentes de calor. 

INCOMPATIBILIDAD: s/d 

PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICION: s/d 
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RIESGOS A LA SALUD 
    
          INHALACION: puede ser nocivo en la exposición prolongada y profunda, produce  
           Efecto de mareo y embriaguez. 
           PIEL: puede producir irritación o dermatitis si es absorbido por la piel. 
           OJOS. Irritación 
           INGESTION: es nocivo, toxico. 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
          INHALACION: Llevar a lugar ventilado, tratarlo sintomáticamente, acudir al medico 
           PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
           OJOS: Lavar con abundante agua. Chorro de agua, consultar el médico.  
           INGESTION: Enjuagar bien la boca con agua, no inducir al vómito, concurrir al médico. 
 
 PROCEDIMIENTOS ANTE PÉRDIDAS O DERRAMES 
   
        DERRAME O PERDIDA: Mantener alejadas las fuentes de ignición, para los motores 
        Prohibido Fumar. Absorberlos con aserrín, arenado o con materiales absorbentes. 
        METODO DISPUESTO PARA DESECHOS: Evitar la llegada al agua, suelo y drenaje 
        Publico. Vaciar totalmente el envase. Incinerar de acuerdo a la reglamentación vigente 
        sobre el medio. 
 
  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
      

Para la realización de la operación de lavado se debe usar el material de protección requerido de   
acuerdo a los protocolos de cada empresa, como mínimo: 

      Gafas protectoras, guantes y delantal para lavado de materiales. 
En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y consultar de 
inmediato al médico. 

 
ALMACENAJE 
 
  Almacenar los envases bien tapados en lugares secos y ventilados. 
 

 


