Laptop Cleaner
Descripción:
Kit con dos productos para limpieza y protección de Laptops.
Características:
•
Eliminan polvo, grasa y suciedad.
•
Eliminan huellas dactilares.
•
Protección antiestática.
•
Protección UV.
•
Eliminan bacterias.
•
Alto rendimiento.
Presentación:
Kit en caja de carton sulfatada.
Empaque del kit:
Caja con diseño, color
negro mate.

Medidas:
Alto: 16.5 cm.
Ancho: 5.5cm.
Largo: 12 cm.

Envase:
Removedor de polvo:
Bote de aluminio de una
pieza.

Medidas:
Alto: 10.5 cm.
Diámetro: 1.5 cm.

Envase:
Limpiador de superficies:
Polietileno

Medidas:
Alto: 11.5 cm.
Diámetro: 4.5 cm.

Caja:
Con 15 piezas.

Medidas:
Medidas: Alto 21 cm.
Ancho: 30 cm.
Largo: 37 cm.

Incluye:
Toallita microfibra de 20 x 20 cm.
Limpiador de 100 ml.
Removedor de polvo: 170 ml.

Peso:
5.240 kg.

Datos técnicos del removedor de polvo:
pH

N/A

Densidad

1.1 g/ml

Solubilidad en agua

Insoluble

Punto de Iflamabilidad

N/A

Almacenamiento

Almacenarse en lugares frescos, no mayor
a una temperatura de 40°C

Apariencia

Gas

Conductividad

0 µs

Color

Incoloro

Aroma

Ligeramente etéreo

Datos técnicos del limpiador de pantallas:
pH

7.06

Densidad

0.838 g/ml

Solubilidad en agua

Soluble.

Punto de Iflamabilidad

N/D

Almacenamiento

Almacenarse en lugares frescos, no mayor
a una temperatura de 50°C

Apariencia

Líquido transparente

Conductividad

N/A

Color

Azul

Aroma

Característico

Usos y aplicaciones:
Limpiadores y protectores antiestáticos de uso externo para todo tipo de pantallas,
smartphones, video juegos, dispositivos GPS, monitores, cámaras de seguridad y lentes
de equipo fotográfico.

Indicaciones de uso:
Removedor de polvo
No agitar el envase, esto puede provocar que el gas salga en estado líquido.Antes de
usarse, se recomienda hacer uno o dos disparos de prueba fuera del área a tratar.
Realizar disparos cortos de no más de un segundo a 15 o 20 cm. del área a limpiar.
Limpiador de superficies:
Atomizar el producto en la parte a tratar.
No aplicar en exceso.
Frotar con la microfibra para lustrar y retirar todo residuo.
Precauciones:
•
No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.
•
No perforar ni incinerar los envases vacios.
•
No dejar dentro de la cabina del automóvil.
•
Manténgase fuera del alcance de los niños.
•
Consultar la hoja de seguridad.
Vida útil del producto:
+12 meses

