ALCOHOL DE QUEMAR

ALCOHOL DE QUEMAR
Alcohol Metílico
del 99’8%

CARACTERISTICAS:
Alcohol Metílico del 99’8% de riqueza, ligeramente teñido con trazas de colorante de color azul.
Por sus excelentes propiedades de volatilidad y facilidad de inflamabilidad, es empleado como
combustible doméstico para el encendido de barbacoas y chimeneas. Dentro del sector profesional e
industrial, está considerado como un enérgico desengrasante y un buen limpiador en general de
superficies y todo tipo de objetos.

USOS:
· Líquido enciende fuegos y enciende barbacoas. Limpiaparabrisas de efecto anticongelante.
· USO PROFESIONAL: Limpiador general – Enérgico desengrasante.
COMPOSICIÓN:
Alcohol Metílico del 99’8% (METANOL) y trazas de colorante

EVAPORACIÓN:
· Rápida.
OLOR:
Olor característico de los alcoholes

DENSIDAD a 15ºC:
0,790 – 0,795 Kg./Lt.

PROPIEDADES:
Por su excelente facilidad de encendido es utilizado como combustible. Aprovechamos su volatilidad
relativamente rápida y su poco ataque a las superficies, para que, con las debidas precauciones y en el
ámbito profesional, sea empleado como limpiador general y desengrasante.

APLICACIÓN:
Sector Doméstico:
- Combustible .- Como líquido enciende fuegos para Barbacoas y Chimeneas, deberemos
llevar a cabo el encendido de la siguiente forma:
1º ESPARCIR con moderación.
2º ENCENDER con mucha precaución.
NUNCA esparcir el producto directamente sobre la llama, pues existe el PELIGRO del retorno de la llama.
Sector profesional:
-Limpiador en general y enérgico desengrasante.- Por su poco ataque a la mayoría de los
recubrimientos y superficies (vigilar en muebles antiguos: Barnizados de Goma Laca y Encerados),
pueden aprovecharse sus propiedades de excelente limpiador y desengrasante, para la limpieza de
superficies y todo tipo de objetos.

ATENCIÓN:
Siempre deberemos tomar las máximas precauciones ya que es un producto FACILMENTE INFLAMABLE
Y TOXICO.
Nuestro envase está preparado con todas las normas de seguridad para dispersarlo con tranquilidad.

LOGISTICA:
Formato

Unidades caja

Cajas por pallet
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