
espuma de limpieza para
teclados, monitores y

gabinetes

AER-COMPFOAM
Características:

Espuma de limpieza de ruptura lenta, de bajo contenido acuoso. Especialmente recomendada para superficies
de difícil limpieza, como teclados y ventilaciones de monitores. Permite realizar una limpieza no abrasiva de la
superficie, eliminando grasitud, restos de tinta y suciedad. Brinda un agradable aspecto y excelente
terminación. Especialmente recomendada para limpiar superficies de vidrio, laminado plástico, acrílico, etc.
AER-COMP FOAM es 100% seguro para la capa de ozono.

Modo de uso:
Agitar bien antes de usar. Vaporizar sobre la superficie deseada. Esperar unos
segundos para que actúe la materia activa. Frotar con un paño, esponja o cepillo,
tomando la precaución de retirar cuidadosamente la espuma sobrante. Repasar con un
paño seco la superficie. En superficies críticas como ranurados de ventilaciones o
teclados, aplicar sobre una esponja y proceder a su limpieza, retirando con un cepillo
los restos de espuma.

Recomendado para:
Teclados y ventilaciones de monitores.
Equipos de audio y TV.
Gabinetes de computadoras.
Superficies plásticas y de vidrio.
Scanners y lectoras de CD.
Impresoras laser, ink jet y de matriz de puntos.
Máquinas de fax y telefonía.
Mouses y zip drives.
Pantallas de monitores.
Fotocopiadoras.
Mesadas y áreas de trabajo.

Presentación:
En aerosoles de 330 cc/275 g y 440 cc/370 g

Precauciones:
Inflamable.
No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50ºC.
Utilizar en lugares de buena ventilación.
No vaporizar sobre llama ni superficies muy calientes.
Mantener lejos del alcance de los niños.
No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío.
No perforar ni rellenar.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247
Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648

No recomendable para Notebooks ni PCs portátiles

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR. INFLAMABLE.

Teléfonos de atención toxicológica:

Productos para Limpieza

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado
IRAM ISO 9000-423. Elaboración y

comercialización de productos para limpieza
y mantenimiento de equipos eléctricos y

electrónicos.
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