D FENDER
Protector y abrillantador de superficies de hule y plástico
Aplicaciones
D FENDER es un producto especialmente formulado para proteger y abrillantar superficies plásticas y hule. Para uso en
centros de lavado y detallado automotriz, así como en todo tipo de industrias y talleres de transporte de pasajeros y
carga, sea aérea, naviera o terrestre.

Características

Ventajas

Beneficios

 Abrillanta, protege y mantiene  Hace la función de varios productos  Ahorro en la compra de productos
limpias las áreas tratadas.
a la vez.
adicionales.
 Superficies estéticas.
 Mejor imagen.
 Amplio rango de aplicación.

 Se utiliza en áreas y piezas de hule,  Evita la compra de otros productos.
piel, plástico, formaica y vinilo.
 Ahorro en inventarios.

 Evita el agrietamiento, resequedad y  Alarga la vida útil de las áreas  Reduce los costos por reposición.
ruptura prematuros.
tratadas.
 No flamable.

 No hay posibilidad de ignición.

 Mayor seguridad en su aplicación.

 No es tóxico.

 No desprende gases irritantes ni  Mayor seguridad a su personal.
tóxicos.

 No afecta la capa superior de ozono.  Cumple con las normas ecológicas  Protege al medio ambiente y evita
mundiales de propelentes y gases
problemas
con
autoridades
de propulsión.
ecológicas.
 De uso directo.

 No se requiere de diluciones.

EUROCHEM International Corporation de México, S.A. de C.V.
Henry Ford No. 31-5, Fraccionamiento Industrial San Nicolás
Tlalnepantla, Estado de México, 54030
Tel. 5321-9830 Fax 5310-6999
eurochem@eurochem.com www.eurochem.com

 No hay mermas ni desperdicios.
 Ahorro de tiempo.

D FENDER
Propiedades Físico-Químicas
Forma
Líquido
Color
Blanco
Olor
Característico
Solubilidad en agua
Soluble
pH (1% H2O)
7-8
Espuma
NA
Densidad
1.01
Nota: Las propiedades aquí descritas no son las especificaciones del producto.

Recomendaciones de uso
Aplique D FENDER sobre la superficie a tratar. Enseguida esparza el producto con una esponja para dejar una película
uniforme.
Consulte a su Asesor de Servicio EUROCHEM.
Presentación
Porrón de 25 Kg.

Almacenamiento
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
Mantenga los envases bien cerrados y fuera del alcance de los niños.
Rote inventarios para evitar que el producto se almacene por más de 1 año.

Precauciones
Puede ocasionar irritación severa en los ojos.
Use guantes y lentes al manejar este producto.
Evite el contacto prolongado y la ingestión.
No se mezcle con otros químicos.

Primeros auxilios
Contacto:
Enjuáguese el área afectada con agua en abundancia durante 15 minutos mínimo.
Ingestión:
Beba agua en abundancia, seguida de leche.
Consulte a un médico inmediatamente y refiérase a la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
D FENDER es un producto de nuestra División Special Cleaning Products
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Advertencia: La información contenida en ésta hoja está basada en investigaciones y experiencias generales consideradas confiables.
Las sugerencias y recomendaciones de uso son presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo, ante la imposibilidad
de tener control sobre el uso y aplicación de este producto, EUROCHEM no asume ninguna responsabilidad, aun cuando la aplicación
o uso se efectúen de acuerdo a las recomendaciones de esta literatura. El usuario debe realizar su prueba de uso y aplicación de
acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.

