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VARIOS 

709 Karna-Klean 

*Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto*.

DESCRIPCIÓN: 709 Karna-Klean es un limpiador/desengrasante biodegradable, sin petróleo ni 
disolventes clorados, con ingredientes 100 % naturales. El ingrediente base en esta formulación 
altamente concentrada es un disolvente natural que se obtiene de la cáscara y de la pulpa de la 
naranja, lo cual hace que 709 Karna-Klean tenga un aroma agradable de naranjas frescas. 709 
Karna-Klean es un limpiador/desengrasante extremadamente versátil, capaz de eliminar la suciedad 
más resistente por grasa, hollín, tierra, alquitrán, lubricante, tinta, pintura, adhesivos y los residuos 
de asfalto y aceite. 709 Karna-Klean se puede usar para limpiar fibra de vidrio, maquinaria, 
herramientas, baldosas de cerámica, concreto, todos los metales y mucho más.  Usar 709 Karna-
Klean puede reducir sus costos, especialmente si actualmente está usando productos que contienen 
destilados de petróleo, alcohol u otros materiales peligrosos. 709 Karna-Klean se enjuaga con agua y 
le da la oportunidad de utilizar un producto para limpiar y desengrasar eficazmente toda su 
instalación. 

USOS: disuelve y elimina asfalto, alquitrán, grasa, hollín y emulsiones de asfalto. Limpia asfalto y 
alquitrán de ladrillo, cemento, estuco, concreto, metal y todos los tipos de equipos de techado.  
También limpia y elimina tinta, adhesivos, residuos de aceite y la mayoría de pinturas, grafito, 
suciedad y sarro.  

APLICACIÓN: pulverice sobre el área afectada a plena capacidad y deje penetrar durante unos 
minutos. Lavar a presión por completo con un chorro fuerte de agua.  También se puede diluir para 
una limpieza ligera.  Vea las instrucciones de dilución en la botella.  

NOTA: 709 Karna-Klean es un disolvente. Como resultado, pueden quedar algunas manchas.  
Pruebe previamente en todas las superficies de plástico u otras superficies dudosas antes de su uso.  

PRECAUCIÓN: líquido y vapor inflamables. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación 
cutánea. Puede ser dañino en caso de ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos. Use guantes 
protectores, ropa de protección, protección para los ojos y la cara al utilizar el producto. Mantenga 
alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.  Evite 
respirar el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. Evite todo contacto con los ojos, la piel o 
la ropa. No coma, beba ni fume mientras usa este producto. Lávese bien las manos después de 
manipular. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Evite liberar al medio ambiente. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, enjuagar con 
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto si los tiene puestos y 
puede hacerlo fácilmente. Seguir enjuagando. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave con 
abundante agua y jabón. Quite la ropa contaminada. EN CASO DE INGESTIÓN, llame 
inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Enjuáguese la boca. No provoque 
el vómito. EN CASO DE INHALACIÓN, contacte a un médico si se encuentra mal. En caso de 
incendio, use producto químico seco, espuma o agua para formar una niebla de extinción. Guarde en 
un área bien ventilada. Elimine el contenido y el recipiente conforme a todas las reglamentaciones 
locales, estatales y federales.  

ENVASE: disponible en botellas de 1 litro (33.8 onzas)  

Si necesita más información, póngase en contacto con los Servicios técnicos de KARNAK al 800-
526-4236.

PROPIEDADES FÍSICAS Y 
ESPECIFICACIONES

Color: Anaranjado 

pH: De 12.0 a 12.5 

Tipo de 
disolvente: 

D-limoneno
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