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DESCRIPCION 
 
Concentrado renovador de apariencia en lonas. Su formulación es para remover las más 
penetradas manchas.  
 
USOS 
. 
Remueve las más pesadas e incrustadas manchas de señales y anuncios. 
Propósito de los productos de limpieza Cooley: obtener el máximo de vida y desempeño de 
los productos Cooley para elaboración de letereros y anuncios, el mantenimiento correcto es 
importante.  
 
MERCADO 
 
Cualquier empresa que cuente con publicidad en lona y vinílico, que desee procurar el buen 
estado de la misma, representando una protección para su inversión.  
Se pueden nombrar entre los principales consumidores: fabricantes de lonas y cubiertas, 
anunciero integral, fabricantes de anuncios luminosos, rotulistas, impresores digitales, 
neoneros, diseñadores, entre otros. 
 
EMPAQUE, ALMACENADO Y MANEJO 
 
Empaque: presentación de galón (3.78 litros).  
 
Almacenado: de manera segura, en lugar seco, lejos de los rayos solares y conservar el 
envase siempre en posición vertical. 
 
Manejo: forma de uso: Mezcle 1 litro de limpiador penetrante en un galón de agua, rinde 4 
galones. Limpie de arriba hacia abajo y enjuague rápidamente. 
 
Una rutina de cuidado es recomendado, y ciertos procedimientos deben ser seguidos. Se 
recomienda lavar con Cooley clean cada 60 a 180 días, dependiendo de la ubicación y 
condiciones del medio ambiente, para mantener la suciedad, hojas y otros desechos lejos de 
la acumulación en la superficie. Un cepillo de cerdas suaves y Cooley penetrante con agua 
puede ser utilizado para las áreas mas complicadas.  
El cuidado debe ser ejercido para no dañar la copia o el trabajo de arte en la tela. También 
es recomendable aplicar escudo Cooley después de cada limpieza con Cooley penetrante. 
Esto ayudara a la protección de los gráficos del vinil del daño de los rayos UV. 
La correcta preparación del marco de trabajo es necesario para asegurar que el material 
este liso, libre de suciedad, oxido y otras sustancias para protegerlo contra la decoloración. 
 

LIMPIADOR 

PENETRANTE 

COOLEY COOLEY  

3.78 LITROS 
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Precauciones. 
Almacene en lugar fresco. 
Solo para uso profesional o industrial.  
Conserve fuera del alcance de los niños. 
Use con la ventilación adecuada. 
Mantenga lejos de los ojos. 
Lave sus manos minuciosamente después de usarlo. 
Se recomienda monitorear niveles de exposición. 
 
Procedimientos en caso de fuga o derrame. 
Absorba el líquido en papel, material absorbedor para el suelo y transfiéralo a contenedores 
identificados. Grandes derrames deben ser detenidos en la fuente. Construya un dique para 
prevenir que se desparrame. Pase el liquido a un tanque. El restante puede ser cubierto con 
arena, arcilla y material absorbente. Y levantado con una pala hacia un contenedor. 
Los contenedores de este material pueden ser peligrosos cuando estén vacíos ya que 
pueden retener residuos (vapores, líquidos o sólidos). 
 
Peligros para la salud. 
Puede causar irritación ocular y daños ligeros a la cornea. Contacto con los ojos, irrigue los 
ojos con agua durante 15 minutos. En animales el daño a la cornea se cura en 5 días. 
Los vapores pueden causar irritación nasal y respiratoria. Uso prolongado puede causar 
irritación en la piel. 
Si es ingerido puede causar irritación gastrointestinal, nauseas, vómitos y diarrea. No 
induzca al vomito. 
Si es inhalado desplácese al aire fresco. Si la persona no respira de respiración de boca a 
boca. Si se dificulta respirar proporcione oxigeno. 
Siempre consulte personal medico. 
 
Este producto no esta diseñado para limpiar toldos que han sido dañados o descuidados. 
Para estos utilice los productos “cooley clean” para restauración de toldos. 
Disponga el contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. 
 
 



 Washington No.3701 Int. Ed. 25 Parque Industrial Las Americas. 
               Tel.: (614)-432-3500 Fax: (614)432-3505 Chihuahua, Chih. México C. P. 31114 

                             www.avanceytec.com.mx 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS 
 
 

Característica Descripción. 

Componentes peligrosos 

Basado en el componente <5 en una 
solución de agua, el hidróxido de potasio 
puede reaccionar con metales (como  
aluminio), generando hidrógeno el cual es 
flamable y / o explosivo si se enciende. 
Por el porcentaje de hidróxido de  
Hidrógeno en este producto esto no  
debe ocurrir. 

Punto de ebullición 139o F del componente <5 

Densidad de vapor 
(aire = 1) 

No aplica 

Solubilidad en agua 100% 

Apariencia y olor Ámbar claro / sin olor 

Gravedad especifica 
(H2 O = 1) 

>1 

Presión del vapor No aplica 

Punto de inflamabilidad No aplica 

Riesgos físicos. Reactividad. 

Condiciones a evitar: agentes fuertes de 
oxidación y ácidos. 
Incompatibilidad. Materiales a evitar: 
aluminio, estaño, bronce y latón.  

 
 
 
 
  
 
 

1. ELABORO: CAPACITACION / J L 
2. FECHA: 26 FEB 2009. 
3. REVISIÓN: “A” CAPACITACION / L M 


