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Instrucciones de uso

Tipo de preparación: Aerosol
Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las 
“directrices de uso” son solo recomendaciones. El uso correcto dependerá 
de las circunstancias. 

Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas 
provocadas por su uso.

Aísle los componentes eléctricos y asegúrese de que la ventilación sea suficiente. 
Pulverice sobre el serpentín, comenzando por la esquina superior y cubriendo, 
de forma metódica, la superficie en toda su anchura y altura. Mantenga mojadas 
todas las superficies durante 10 minutos. Asegúrese de que EasyCare® penetre 
completamente en el serpentín. Aclare después de su uso

Utilice EasyCare® como parte de su programa de mantenimiento habitual.

Almacenar en vertical en un lugar frío y seco. 

Tratamiento de residuos

Deséchelo como residuos industriales normales.

EasyCare®+

Características especiales
• Mejora la calidad del aire en 

interiores

Limpiador y ambientador para evaporadores

EasyCare® es un limpiador de evaporadores diseñado para afrontar los problemas 
relacionados con la calidad del aire en interiores. Su acción limpiadora de alta eficacia 
incrementa la eficiencia del sistema de aire acondicionado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre EasyCare+®
Código Producto S010127ES
Cantidad de embalaje 12 x 600ml
Tamaño de embalaje 
(L x H x D cm)

21 x 29 x 27

Peso de embarque en kg.  7.74
Volumen de embarque (m3)          0.0164
Suelos Contaminantes transportados 

por el aire, bacterias, moho, limo

1. AISLAR 4. ACLARAR3. 10 MINUTOS2. PULVERIZAR

H20

H223: Aerosol inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar 
si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. P210: Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No 
pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No 
perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar prendas, 
gafas, máscara de protección. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que 
le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P410+P412: 
Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C.

EasyCare+®
UN1950

Atención
Contiene Propan-2-ol


