FICHA TÉCNICA

STEEL SHINE
ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE.

INSTRUCCIONES DE USO:

Remueve suciedad y grasitud, dejando superficies con un brillo superior, libres de vetas y aureolas.
Protege el área tratada gracias a su acción anti marcas. Fórmula concentrada.
No deja película grasosa. No afecta a la capa de ozono.
Ideal para acero inoxidable, cromados, aluminio y otros metales de interior.
Poducto listo para usar.
Validez: 2 años.

1

Agitar bien el envase antes de usar.

2

Apuntar el pulsador hacia la superficie a tratar
manteniendo el envase a una distancia de 25cm.

3

Pulverizar sobre la superficie o sobre un paño
seco, preferentemente de bajo desprendimiento.

4

Frotar la superficie hasta lograr el brillo deseado.
No enjuagar.

PRECAUCIONES:
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

En cualquier lugar del País:
Centro Nacional de Intoxicaciones (llamada gratuita) Tel.: 0800-333-0160.

Peligro INFLAMABLE. No exponer a temperatura mayor de 50ºC.
No pulverizar cerca del fuego. Mantener lejos del fuego y de superficies calientes.
No arrojar al fuego. No dejar el envase expuesto al sol dentro de vehículos.

En la Ciudad de Buenos Aires:
Hospital de Niños Dr. P. Elizalde Tel.: (011) 4300-2115.
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Mantener el producto en su envase original. Prohibido su rellenado.
No volver a utilizar los envases vacíos. No perforar el envase aunque esté vacío.

En la Provincia de Buenos Aires:
Centro de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777,
Sala de Toxicología Hospital de Niños de La Plata,Tel.: (0221) 451-5555.

¡Cuidado! peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel.
No fumar, beber, ni comer mientras manipula este producto.
Proteja los ojos durante su aplicación. Usar en ambientes ventilados.
No pulverizar sobre alimentos, vajilla, utensilios de cocina, plantas, acuarios ni
jaulas con animales.
No rociar en presencia de o sobre personas o animales domésticos.
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
Para los ojos lavar con abundante agua durante 10 a 20 minutos.
En caso de inhalación excesiva, retirar a la persona afectada a un lugar ventilado.
En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte al médico o concurra al
centro toxicológico más cercano llevando este envase o rótulo.

En la Provincia de Córdoba:
Hospital Municipal de Urgencias Tel.: (0351) 421-5040,
Hospital de Niños,Tel.: (0351) 458-6406 / 456-6455.
En la Ciudad de Rosario:
Servicio de Toxicología Sanatorio de Niños,Tel.: (0341) 448-0202.
No arrojar en cursos o fuentes de agua.
No almacenar ni transportar con alimentos, semillas, etc.
Mantenga el envase cerrado en un lugar ventilado. No mezcle con otros productos.
Guardar bajo llave.

COMPOSICIÓN: Agua destilada - Aceite mineral blanco - mono oleato de sorbitan - propelente monoetanolamina.

ANMAT E.E. Nº: 2019-101400794

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA

SKU

EAN

Aerosol

QUITLI316040000

7798188650058

400 ml.

12 unid.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com

casathames.com

