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ALCOHOL ISOPROPÍLICO: con una pureza del 90%, se puede usar como limpiador, desengrasante o 

disolvente. El alcohol isopropílico es incoloro y transparente, no contiene colorantes ni perfumes y es versátil 

para usar. Limpia y elimina profundamente todo tipo de suciedad, rayas y huellas dactilares de las superficies, 

evaporándose rápidamente y sin dejar residuos. Se puede utilizar para limpiar entornos domésticos, cepillos, 

teléfonos celulares o teléfonos inteligentes, ratones, teclados, monitores, ordenadores de sobremesa y 

portátiles, dispositivos electrónicos como CD / DVD, cintas magnéticas, circuitos impresos. También se puede 

utilizar para limpiar dispositivos ópticos como lentes, objetivos fotográficos y microscopios. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Especificaciones Técnicas: 

Código de barras EAN:8050038873185 

Cantidad 400 ml 

Master Pack 12 unids. 

Aspecto 
Estado físico, bote que contiene líquido 

bajo presión 

Color Transparente 

Olor Carateristico del alcohol 

Densidad relativa  a 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C estremadamente inflamable 

Presiòn a 20°C 5/7 bar 

Punto de ebullición inicial  82 °C base líquida 

Rango de ebullición  82°C - 85°C base liquida 

Punto de inflamabilidad  10 °C base liquida 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 

lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

Alcohol Isopropílico Spray (P305) 

 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

Cómo usar: 
1) Rocíe el producto sobre la superficie desde una distancia 
de 20-30 cm. 
2) Limpie la superficie con un paño 
 
Es aconsejable probar la superficie a tratar en un lugar 
oculto antes de usarla 
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