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LIMPIADOR PARA EXTERIOR DE AERONAVES LISTO PARA UTILIZAR
AEROGREEN 4065 LIMPIADOR PARA EXTERIORES DE AERONAVES
LISTO PARA UTILIZAR es un limpiador listo para usar, seguro, 100%
biodegradable, a base de agua diseñado para eliminar eficazmente la suciedad de
las superficies tanto pintadas como no pintadas en aviones y helicópteros.
Elimina rápida y fácilmente depósitos carbonosos que incluyen residuos de
escape, hollín grasiento y otros fluidos óxidos orgánicos asociados con las
operaciones de motores a reacción y helicópteros.
AeroGreen 4065 es un limpiador no inflamable, no tóxico, sin humos nocivos.
No contiene cáusticos y es libre de terpenos.
AeroGreen Cleaner 4065 es un producto superior que se enjuaga libremente
con agua, sin dejar un residuo o película. El limpiador utilizado no causará
daños en el asfalto o la contaminación del suelo.

Certificado para McDonnell Douglas CSD # 1,
AeroGreen 4065
es un limpiador de
tecnología de punta, eco-amigable, y
sumamente eficiente adecuado para todo tipo
de aeronaves y helicópteros.
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LIMPIADOR PARA EXTERIOR DE AERONAVES LISTO PARA UTILIZAR
INSTRUCCIONES DE USO EN SUPERFICIES
PINTADAS Y NO PINTADAS DE AERONAVES:
(Listo para utilizar, no requiere diluir).
Aplique la solución con brocha, generador de espuma,
trapeador, aerosol o limpiadores especializados tipo
esponja. Permita reposar en la superficie por 5
minutos y luego frote con un cepillo o trapeador.
Enjuagar con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE USO PARA HUELLAS DE
ESCAPE Y ZONAS DE DETONACION DE
COHETES:
(Listo para utilizar, no requiere diluir).
Aplicar el limpiador con brocha, trapeador o rociador.
Permitir que el producto repose entre 5 a 10 minutos y
luego frote con una escobilla o trapeador. Enjuague
totalmente con agua.

INSTRUCCIONES DE USO EN HELICOPTEROS:
(Listo para utilizar, no requiere diluir).
ROCIADOR: Aplique
a la superficie helicóptero
usando un pulverizador de baja presión. Permitir a
permanecer en la superficie de hasta 5 minutos. No
deje que se seque. Enjuague bien con agua. Repita si
es necesario.
TRAPEADOR: Llene un cubo con el limpiador y
aplicar al helicóptero usando un trapeador de algodón
o un trapeador de esponja. Permitir a permanecer en
la superficie de hasta 5 minutos. No deje que se
seque. Enjuague bien con agua. Repita si es
necesario.

SEGURIDAD/PRECAUCIONES

Se recomienda el uso de guantes de jebe para
evitar el re secamiento de la piel.
Lentes
protectores son recomendados si se espera que el
producto pueda salpicar. Si la temperatura supera
los 125°F/ 51.67°C se recomienda ventilación
forzada. Si el producto se aplica a presión o con
vapor, se recomienda utilizar botas y abrigo de
plástico para evitar mojarse.
Peligroso si se ingiere. Evitar contacto con los
ojos. Si hubiese contacto con los ojos, enjuagar
con agua corriente. Si persiste una irritación
buscar ayuda médica. El uso prolongado podría
causar sequedad de piel. Lavarse las manos con
agua fría y aplicar crema de manos.
ESPECIFICACIONES:
Punto de Inflamabilidad
Soluble en Agua
Biodegradable
Gravedad Específica
pH de Listo para Usar
Densidad lbs/gal
Punto de Hervido
VOC de Dilución
Tensiones de Superficie

No Tiene
100%
Si
1.03
9.5 -10.0
8.38
212°F / 100°C
<2%
32 dynes/cm

BROCHA: Llene un cubo el limpiador y aplicar al
helicóptero con una brocha suave. Permitir a
permanecer en la superficie de hasta 5 minutos. No

deje que se seque. Enjuague bien con agua. Repita
si es necesario.
GENERADOR DE ESPUMA: Enjuagar helicóptero
todas las zonas a limpiar. Aplique el limpiador con el
generador de espuma. Permitir a permanecer en la
superficie de hasta 5 minutos. No deje que se seque.
Frote con un cepillo o turba y enjuagar bien con agua.
Después de la limpieza de exteriores, limpiar todas las
superficies de cristal con un limpiador de cristales
aprobado, como AeroGreen 4065.
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