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LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MODO DE USO

Impregnante de telas es una emulsión
lechosa de cobre metálico nano-particulado
(diámetro de partícula entre 60 nm y 250 nm)
Recomendado para ser aplicado sobre todo
tipo de telas (pruebas realizadas en telas
sintéticas)

Agitar el producto antes de utilizar. Vaciar
lentamente y utilizar las concentraciones
recomendadas por el fabricante.*
Producto libre de toxicidad.

Notas: es un producto impregnante, por lo
que mancha cualquier tipo de tela en forma
Mecanismo de Acción: Producto se permanente.
impregna en cualquier tipo de telas,
soportando la elasticidad de estas, dejando * No mezclar con agentes oxidantes, agentes
fijada las partículas en el entramado reductores, bases y ácidos fuertes. acetileno, ácido
nítrico, ácido sulfúrico. No mezclar con nitrato de
dependiendo del tipo de tela a utilizar.
amonio, peróxidos y acidas. Como es imposible
conocer la incompatibilidad del impregnante en
superficies frente a otros productos, el fabricante no
asume responsabilidad por mezclas formadas con
otros productos no mencionados en la etiqueta. En
caso de duda con algún producto, se recomienda
realizar una prueba previa de compatibilidad, bajo
responsabilidad del usuario, y verificar los resultados
unos días posteriores a la aplicación.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Concentración Cu: 400-500 ppm

Aspecto: Emulsión lechosa

Tamaño Partícula: 60-250 nm

Densidad: 1,0-1,1 g/ml

Estado Físico: Líquido

pH: 7,0 – 7,8

Composición: Cobre metálico, agua y
elastómero.

Olor: Débil
Volatilidad: No volátil
Solubilidad: Altamente soluble en medios
acuosos. Estabilidad: Estable bajo
condiciones recomendadas de bodegaje
(Temperatura ambiente, en lugar ventilado
lejos del alcance de la luz ultravioleta)
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APLICACIONES Y RENDIMIENTO
TEORICO
•

•

Impregnación por aspersión o
inmersión de todo tipo de telas,
sintéticas o con porcentaje de
algodón.
Rendimiento teórico es de 2 litros de
impregnante por kilo de tela

RECOMENDACIONES

SE ENTREGAN RECOMENDACIÓN DE USO Y DE
EMERGENCIA ANTE CASOS EXCESIVOS DE
CONCENTRACIONES SOBRE LAS 2.000 PPM, EL
IMPREGNANTE CONTIENE 500 PPM QUE SON
TRANSFERIDAS A LA TELA.
Durante su manejo: es obligatorio utilizar buzo
protector, guantes y lentes, ya que es un producto que
se adhiere con facilidad a todo tipo de prendas y es
imposible eliminar.
Se recomienda agitación constante al momento de
aplicar, con el fin de dispersar las nano partículas de
cobre.
Después de su utilización: Lavar las manos y cara
con agua tibia y jabón antes de comer, fumar, beber o
ir al baño.
Inutilizar y eliminar el envase de acuerdo a las
instrucciones de la autoridad competente luego de
enjuagarlo a lo menos 2 veces y evitando dañar la
etiqueta.
Primeros Auxilios: Contacto con piel: retirar la
ropa contaminada y lavar con agua tibia y jabón.

PRESENTACION

•
•
•

Tambores de 200 litros
Bidón de 5 litros
Envase de 1 litro

OBSERVACIONES Y GARANTIAS
El fabricante garantiza la concentración y calidad del
producto mientras esté bajo su embalaje original
cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta
según su fecha de vencimiento. La falta del número de
lote de fabricación o fecha de vencimiento anulan la
garantía del producto.

ADVERTENCIAS Y DOSIFICACION
Las recomendaciones cumplen con la finalidad de
aconsejar al usuario respecto al uso del producto, sin
compromiso alguno, de acuerdo a los últimos
conocimientos del fabricante. Es el usuario quien
asume el riesgo de los posibles daños ocasionados por
un almacenamiento o uso inadecuado, o que no se
ajusten a las instrucciones señaladas, o por factores
que se escapen de la responsabilidad del fabricante.
La información de la presente etiqueta sobre
naturaleza y uso del producto anula cualquier otra, ya
sea escrita u oral.

La información contenida en este documento
tiene carácter de referencial y no sustituye de
ninguna manera la información contenida en
la etiqueta adherida a los envases originales
del producto.
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR FOLLETO,
ETIQUETA O ENVASE A PERSONAL MÉDICO”.
“INUTILIZAR Y ELIMINAR ENVASES SEGÚN
INSTRUCCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTES”.
“NO LAVAR LOS ENVASES EN RIOS, LAGOS U
OTRAS FUENTES DE AGUA”.

Innovación y Desarrollo

