BETA
GAS

Air Duster - Básico
DESCRIPCIÓN
El Air-Duster Básico Blow Off ™ es gas 152a licuado, que es expulsado en estado
gaseoso seco con extrema potencia, removiendo en forma rápida polvo, tierra,
suciedad y cualquier tipo de partículas alojadas en lugares no deseados y de difícil
acceso donde se hace muy difícil o imposible limpiar con algún otro instrumento.

APLICACIÓN
Tableros eléctricos, instrumentos de precisión, repuestos, partes y piezas sucias,
armas, computadores, cámaras, lentes, relojes, equipos de laboratorio, equipos de
audio y video, etc.

VENTAJAS

No daña la capa de ozono (No CFC/HCFC)
No daña plásticos
No deja residuos
Limpieza rápida y fácil
Aplicación en piezas o zonas de difícil acceso.
Remueve polvo, tierra y residuos microscópicos.
Spray de alta potencia

INSTRUCCIONES DE USO

1. Apunte el spray lejos de usted u otras personas
2. Inserte la cánula en la válvula
3. Retire el seguro de fábrica ubicado sobre la válvula (pieza plástica de 5x7mm)
4. No agitar
5. Aprete el gatillo en ráfagas cortas y consistentes

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
1) Peso Neto
2) Tamaño Individual
3) Peso Individual
4) Unidades por caja
5) Peso de la caja
6) Vida útil almacenado

PRESENTACIONES

283.5 g
6.35 x 6.35 x 21.6 cm
394.6 g
12 latas
4.73 Kg
4 - 5 años

Disponible en formato Aerosol 10 oz / 283,5 g.

ADVERTENCIAS DE USO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, ni
rellenar este envase. No exponer a temperaturas
mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de los
niños y mascotas. Para más información de salud,
seguridad y medio ambiente consulte la hoja de
datos de seguridad del producto (MSDS ó Material
Safety Data Sheet). Betagas SpA no aceptará
responsabilidad si el producto es usado para otros
propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

ALMACENAMIENTO
Todos los envases deben ser almacenados en áreas cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser
expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas
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