
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AERO ALCOHO AER. 

 
Descripcion:   PRODUCTO EN BASE ALCOHÓLICA PARA SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS 

 
 

Codigo: 710135 

Revision y Fecha: 3 03/01/23 

 
Caracteristicas:  Producto 100% alcohólico. Limpia y asegura un tratamiento completo en todo tipo 

de superficies como vidrio, madera, tela, metal y plástico. Combina una fácil aplicación y 
una rápida evaporación, sin dejar residuos, dejando superficies y herramientas limpias y 
sin marcas. El uso de agua no es necesario. Válvula 360º que permite pulverizar en 
todas las posiciones. 

 

Especificaciones:  Aspecto: líquido transparente. 

Color: incoloro.  
Olor: Característico. 

 
 

Aplicaciones: Solución alcohólica multiusos para limpiar todo tipo de superficies y utensilios: encimeras, 

estanterías, pasamanos, ascensores, pomos de puertas, mesas de escritorio, teclados de 
ordenador, mobiliario de oficina, teléfonos, llaves, dispositivos electrónicos, porcelanas 
vitrificadas, interiores de automóviles, equipos y aparatos para gimnasio , muebles de 
terraza, tumbonas, sillas, colchonetas, equipaje, mochila, llaves, monedas, huchas 
pupitres y escolares, colchonetas, zapatos, mostrador de comercios, establecimientos, 
cestas y carros de supermercado, herramientas, transpaletas, carretillas eléctricas, etc. 

 

Forma de usos:  Rocíe sobre la superficie o la herramienta en una ráfaga corta. Basta con pulverizar 

brevemente sobre la superficie o herramienta. Si la superficie está sucia, rocíe el 
producto y luego frote con un paño seco para eliminar la suciedad disuelta. Para 
superficies delicadas aplicar sobre un paño y frotar suavemente. 

 

Recomendaciones:  Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y evitar la exposición a la temperatura. 

por encima de 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No rocíe hacia 
una llama o cuerpo incandescente. Mejor antes de 1 año. Evite el contacto directo con los 
alimentos. No lo use en personas o animales. Contiene alcohol, por lo que se recomienda 
hacer pruebas de compatibilidad con el color del tejido, revestimiento antirreflejos y 
pantallas de plasma, TFT, LCD o similares. 

 

Presentacion:  En aerosoles en cajas, capacidad aerosol 650cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC 

. 
 

Toxicologia:   Consultar fichas técnicas de materiales (MSDS). 

 
 
 
 
 
 
 

 
The information and recommendations given above are based on our research, which we believe is correct.Since our customers perform applications which are out of our 
control, this Company will not assume anyresponsibility derived from the incorrect use of these products. 


