
CARRIER

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

SOLVENTE DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FORMA DE USO:

CARRIER es un desengrasante base solvente diseñado específicamente para la limpieza previa de 
chapas y piezas metálicas que van a ser pintadas. Su excelente capacidad disolvente permite realizar 
una limpieza rápida y simple mientras que su balanceada velocidad de secado permite trabajar con 
comodidad sin dejar ningún residuo sobre la superficie. 

CARRIER se utiliza puro sin ningún tipo de dilución. La forma de aplicación de CARRIER varía según la 
necesidad de limpieza y tipo de equipos disponibles, estando formulado para adaptarse sin ningún tipo 
de inconvenientes a cualquier forma de uso.
LIMPIEZA MANUAL: Colocar una bandeja debajo del área a limpiar para recuperar el sobrante de 
producto. Este sobrante puede ser reutilizado. Aplicar el producto con cepillo o pulverizador hasta 
eliminar la suciedad. Dejar secar por evaporación o secar manualmente con trapo o aire comprimido. 
LIMPIEZA POR INMERSION: Sumergir las piezas a limpiar en un tanque con CARRIER, dejar actuar el 
tiempo necesario sin calentar el producto. Luego saque las piezas y permita que el producto escurra 
bien. Dejar secar por evaporación o secar manualmente con trapo o aire comprimido. 

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

12 meses en su envase original cerrado. Almacenar entre 5° y 35° C. No almacenar a la intemperie.

PRECAUCIONES DE USO:
No utilizar en cercanía de fuentes de calor o llamas abiertas. Producto inflamable de 2° categoría. No 
permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar 
de inmediato con abundante agua potable y/o secar con aire. En caso de irritación persistente consultar 
al medico.

Limpieza y desengrase versátil, para todo tipo de superficie metálica.
Alto poder limpiador; remueve aceites, grasas y ceras.
Evaporación controlada, libre de residuos.
Puede ser cepillado, pulverizado o recirculado en un tanque de almacenaje.


