HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

235 SSC
El SSC 235 Chesterton ® es un
desengrasador concentrado, acuoso y
altamente alcalino, que corta la grasa y
suciedad rápida y eficazmente.
El producto puede ser diluido en la
concentración requerida, permitiendo
gran flexibilidad para todos los trabajos
de limpieza. El SSC 235 Chesterton
quita la grasa, aceite, flúidos de corte y
otras materias pesadas industriales,
de piezas y equipos en proceso y de
superficies duras como ser pisos de
concreto, paredes de mampostería,
torres de perforación, bloques de
motores, equipos ferroviarios, equipos
de construcción y maquinaria de la
industria de papel.
Cuando se lo usa con vapor corta a
través de muchos depósitos, donde
normalmente se necesitaría un producto
a base de solvente. El producto se
mezcla fácilmente con agua y no deja
residuos de polvo no disuelto.
Es biodegradable y no contiene fosfatos
que contribuyan a la contaminación de
los conductos de agua.

Composición
El SSC 235 Chesterton está formulado
con agentes de corte de la grasa y
emulsificantes que penetran y suspenden
las materias de suciedad, facilitando su
remoción completa con el enjuague.
El producto no contiene solventes y no
presenta ningún riesgo de incendio para
los trabajadores. Cuando es rociado,
no produce olores desagradables ni
humos irritantes y se lo puede usar con
lavadoras de piezas, limpiadores a vapor
y accesorios portátiles de líneas de
vapor.
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Aplicaciones

Características

Use el SSC 235 Chesterton en
todas las superficies duras incluyendo
concreto, mampostería, revestimientos
en la industria de papel, maquinaria y
todo tipo de equipos. No lo use en
aluminio.

■ Biodegradable
■ No inflamable
■ Quita la grasa y aceite
■ Se mezcla instantáneamente
■ Completamente soluble
■ NSF A4 - Número de registro 133964

Instrucciones

Seguridad

Diluya en la concentración deseada.
El SSC 235 Chesterton ® se puede usar
con la mayoría de lavadoras de piezas o
aplíquelo con estropajo, brocha, esponja
o rociador. Su eficacia de limpieza se
incrementa cuando se lo usa con calor.
También puede ser usado en limpiadores
a vapor y accesorios portátiles de líneas
de vapor.
Antes de usarlo en superficies
pintadas, se aconseja hacer una prueba
de compatibilidad en una área reducida.

Antes de usar este producto, revise la
Hoja de Datos de Seguridad de Material
( MSDS) correspondiente o la hoja de
seguridad vigente en su zona.

Los Datos Técnicos reflejan los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y tienen el propósito de indicar características generales solamente. A.W. CHESTERTON COMPANY NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD NI GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. SU RESPONSABILIDAD, SI
ALGUNA, SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO SOLAMENTE.
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