
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
Producto químico diseñado especialmente para dar protección, mayor vida y renovar el 

brillo de la lona casi a su apariencia original.  

La presentación es en un galón (3.78 lts). Se utiliza directo o diluido por partes iguales de 

agua, rinde 2 galones.  

 

APLICACIONES 
Al usarse este producto periódicamente: 

 Se mejora notablemente la apariencia de la lona. 

 Restaura la textura suave como material nuevo. 

 Previene y protege la lona contra los ataques del agua, rayos solares y polvo. 

 

 

ALMACENAMIENTO 
No congele el producto. Almacénese en un espacio cerrado, en contenedores 

propiamente identificados, en un área fresca y seca. Proteja los contenedores de daño 

físico. Tenga equipo de emergencia para incendios y derrames listo y disponible.  

                                                                                 

 

 

PROPIEDADES  
Características. Descripción. 

Apariencia: Líquido blanco lechoso. 

Olor: Olor suave. 

PH: 7 +/- 0.25.  

Inflamabilidad: No inflamable, no combustible. 

Solubilidad en agua: Soluble en agua. 

Estabilidad: Estable bajo las condiciones de 

almacenamiento recomendadas. 

PROTECTOR PARA LONA ESCUDO COOLEY (GALON) 

Clave: 

0500-0230-0150 



 
 

Información toxicológica: Alcohol, C12-14 etoxilado. 

 

 

MANEJO   
 

Este producto debe ser utilizado con ventilación adecuada. Se debe usar equipo de 

protección adecuado. 

 

Equipo para protección personal: 

 

 Protección para ojos: use gafas protectoras contra salpicaduras químicas. 

 Protección para piel: minimice el contacto con el producto. Use chaquetas, botas, 

guantes y delantal resistentes a químicos y/o ropas de manga larga adecuadas. 

 Protección respiratoria: no necesaria. 

 Ventilación: asegure una ventilación adecuada. 

 Medidas adicionales: instalaciones para lavado de ojos deben estar disponibles en 

el área de trabajo. 

 Higiene requerida: lave las manos completamente después de manejar el producto. 

Manténgalo alejado de comidas y bebidas. No coma, beba o fume en el área de 

trabajo. 

 

Medidas para primeros auxilios: 

 

 En caso de contacto con los ojos: enjuague inmediatamente los ojos con agua por 

al menos 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurarse de enjuagar 

de manera adecuada. Acuda al médico si la irritación persiste. 

 En caso de contacto con la piel: remueva la ropa y calzado contaminados. Lave el 

área de la piel afectada con agua y jabón. 

 En caso de ingestión: enjuague la boca. Nunca introduzca nada en la boca de una 

víctima que esté inconsciente o que esté teniendo convulsiones. 

 Otros: los síntomas de irritación de los ojos puede incluir escozor, enrojecimiento, 

lagrimeo, hinchamiento y visión borrosa. 
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