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Boletín técnicoDiscover Perfectly Clean

Información del producto
Remoción de cualquier elemento pegajoso, como 
adhesivos, etiquetas, grasa, aceites, flujos de 
soldadura y residuos de cinta
• Diseñado para ser a prueba de ESD, adecuado 

para usos industriales con productos electrónicos
• Secado sin dejar residuos ni rastros
• Rápido y fácil de usar

La TidyPen2 es un líquido limpiador adhesivo fuerte 
empaquetado en una práctica pluma portátil. 
Es fácil de usar, ya que la TidyPen2 dispensa 
líquido cuando se presiona sobre una superficie, 
lo que garantiza que el líquido se use de manera 
efectiva sin desperdicio para eliminar aplicaciones 
desarregladas, derrames, olores y marcas de 
vapores.

The 60-second sticky stu� remover

INSTRUCCIONES DE USO:
Presione la punta para aplicar el limpiador.  

Espere, luego friegue. Limpie con una toallita.

Para prolongar la vida útil de la punta: 
retire la punta e inviértala.

Fórmula NUEVA y MEJORADA

Todos los envases están 
diseñados para caber en una 

máquina expendedora.

Datos técnicos y datos de limpieza
Punto de ebullición 213 ºC/415 ºF
Familia de químicos Hidrocarburo
Olor Naranja
Gravedad específica 0,96 g/ml

Datos ambientales, de seguridad y de salud 
Punto de inflamación (TOC) >70 ºC/>158 ºF
Asociación Nacional de 
Protección contra el Fuego 
(NFPA)

Salud: 1  Incendio: 1 
Inestabilidad: 0

Contenido orgánico 95 g/l
Cumple con las normas 
RoHS y WEEE Sí

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

Sí

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

Envase
1 paquete: 10 ml cada uno MCC-P02

5 paquetes: 10 ml cada uno MCC-PEN2
Puntas de cincel 
Bolsa de 25 MCC-P40C

Vida útil Ilimitada

Reciclar 41

ALU


