Información de productos elma

EC 25
REMOVEDOR DE ALGINATO Y DE YESO
Baño de limpieza acuoso, listo para usar
Descripción
Baño de limpieza, listo para usar. Muy adecuado para una limpieza por
ultrasonidos a fondo de:
• cubetas de impresión y los instrumentos dentales,
• instrumentos de acero inoxidable, vidrio y cerámica,
• plásticos.
Elimina: alginatos y yesos dentales.
Aleaciones ligeras (Al, Mg, Zn) previamente probar la resistencia. Iniciar peligro en
materiales poco níquel (por ejemplo edad cubetas de impresión).
Utilización y dosificación
Alginatos: sin diluir entre 60 – 70°C aprox.15 – 45 minutos en baño de inmersión
ultrasonidos; Alginatos entonces puede hacer frente fácilmente a cubetas de
impresión.
Yesos dentales: entre 40 – 70 °C aprox. 1 – 3 minutos en baño de inmersión
ultrasonidos.
Después de limpiar, enjuague bien con agua corriente y eventual cepille los
restos.
Advertencias de peligro e instrucciones de seguridad
EC 25 esta clasificado como peligroso (irritante ocular) según el reglamento (CE)
no. 1272/2008 [GHS]. Observar las instrucciones de la Ficha de Datos de
Seguridad y manejar con cuidado los detergentes químicos.
Caracterización físico-química
Densidad: 1,098 g/ml; pH ~ 11,7 en estado de entrega.
Ingredientes según Anexo VII, A, Relamento CE No 648/2004 (detergentes): <5%
tensioactivos aniónicos.
Eliminación del líquido utilizado
Los tensioactivos contenidos son biodegradables según Anexo III de Relamento
CE No 648/2004 sobre detergentes.
El líquido utilizado puede eliminarse en el desagüe conforme a los valores límite
de pH locales (siguiendo las normas locales de la autoridad competente), siempre
y cuando los restos de suciedad limpiada lo permitan.
Código de residuo: 07 06 01*, „Líquidos de limpieza y licores madre acuosos“.
Formas de entrega, almacenaje y transporte
Recipiente: botella de 1 litro; HDPE-bidón de 10 litro y 25 litro.
Guardar sólo en el recipiente original cerrado entre +5°C hasta +35°C. Proteger
del calor intenso y de los rayos solares directos.
Puede almacenarse durante 5 años a partir de la fecha de producción (ver el sello
de la etiqueta).
El producto no representa ningún peligro para ningún tipo de transporte.
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