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Boletín técnicoDiscover Perfectly Clean

  •  Limpiador superpotente diseñado para 
el mantenimiento de autobuses, trenes, 
carros, tranvías, sistemas de trenes ligeros, 
ascensores y sistemas de escaleras 
mecánicas 

  •  Fácil y rápida remoción de suciedad, grasa, 
aceites, tintas, algunos revestimientos, lacas, 
suciedad orgánica de maquinaria y piezas 
metálicas

  • Sin residuos ni necesidad de enjuague
  • No inflamable y de secado rápido
  • Probado en plástico
  •  Envase en aerosol de tamaño gigante para 

una mejor economía
 
Información del producto
El limpiador de tránsito de servicio pesado es uno de los limpiadores 
más potentes y versátiles de la línea MicroCare™. Es el líquido 
de limpieza ideal para la suciedad, la grasa, los aceites y las 
tintas difíciles de sacar. Gracias a que está diseñado para ahorrar 
tiempo y costos, el limpiador de tránsito de uso intensivo se seca 
rápidamente, no es inflamable y no deja residuos blancos. 
Pruébelo antes de usarlo en plástico.
No es adecuado para su uso en desengrasantes a vapor.

DISPONIBILIDAD:  
Existencias locales mediante los distribuidores de MicroCare en todo el mundo.  
Póngase en contacto con MicroCare para conseguir un distribuidor cerca 
de usted.  Para obtener más información, póngase en contacto directamente 
o visite www.MicroCare.com.
No todos los productos y envases están disponibles en todas las regiones 
y territorios.

 * Póngase en contacto con MicroCare para obtener detalles específicos.

Datos técnicos y datos de limpieza
Familia de químicos Mezcla de HFC
Velocidad de evaporación Rápida
Olor Olor leve, éter
Porcentaje de volatilidad 100 %

Datos ambientales, de seguridad y de salud 
Inflamable No
Asociación Nacional 
de Protección contra el 
Fuego (NFPA)

Salud: 1  Incendio: 0  
Inestabilidad: 1

Sistema de Identificación 
de Materiales Peligrosos 
(HMIS)

Salud: 1  Incendio: 0  
Peligro físico: 1

Contenido orgánico (g/l) 757
Cumple con las normas 
RoHS y WEEE Sí

Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción 
de Productos Químicos 
(REACH)

Sí*

Aprobado por la Política 
de Nuevas Alternativas 
Importantes (SNAP) de 
la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de EE. UU.

Sí

Pictograma del Sistema 
Globalmente Armonizado 
(GHS)/Norma de 
Comunicación de 
Peligros (HCS)

Envase
Aerosol: 540 g/19 oz MCC-HDTC19A

Envase en aerosol 12 latas/caja
Vida útil Ilimitada

Reciclar 40

FE

Heavy-Duty Transit Cleaner


