Los productos en aerosol presurizados con gas están
expuestos a riesgos y deben manejarse con precaución,
mayor información la encuentra en el propio envase del
producto.

Piel, Tela, Tableros, Gabinete
Por: CARLOS ZECUA M.

La intención de las personas es conservar limpio y agradable algunos sitios de su hogar, oficina, automóvil, asi como el lugar frecuentado por sus amistades.
Para cubrir este requerimiento que se acepta como una imperiosa
necesidad ECOM ha puesto en el mercado de los químicos automotrices un producto que fabrica con el doble propósito de uso en el
automóvil y otras múltiples aplicaciones de limpieza.
El limpiador de superficies en aerosol Clave: ECO-127 es un
producto de 425 ml. Envasado en un tamaño practico que cumple
ampliamente su función porque puede aplicarse en: piel, tela, tableros y gabinetes.
Su fórmula está desarrollada fundamentalmente a base de agentes
limpiadores y desengrasantes que limpia y aportan brillo a las
superficies donde se aplica removiendo polvo, manchas persistentes grasa, aceite y todo tipo de suciedad, por lo que es de utilidad
en la industria del taller o el hogar.
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Se recomienda no aplicar el producto ECO-127 sobre superficies
que puedan ser dañadas por el agua ya que se nulificara su efecto
protector y abillantador para su aplicación, agite el envase y aplique
en posición vertical sobre la superficie a limpiar a una distancia no
mayor a 20 cm. Al salir el producto del envase se convierte en una
abundante espuma lista para limpiar la superficie a tratar con un
cepillo o una toalla frotando enérgicamente auxiliándose de un
paño o franela exprimirla y vuelva a repetir la opertación inicial,
observando los resultados de la aplicación lograda en la tela, piel o
cualquier superficie.
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Referente a la aplicación en tableros, gabinetes de computadora,
impresoras, fotocopiadoras, teléfonos y supercies plásticas, el
resultado es satisfactorio.

El limpiador de superficies multiusos ECO-127 es un producto de
calidad que ha sido sometido a pruebas de campo y manufactura
en la planta de producción, así también, el envase se somete a
pruebas aleatorias de fugas.
El ECO-127 es un limpiador multiusos para limpieza; industrial y
taller.
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