
FICHA DE PRODUCTO
ACEITE PARA LAMPARAS Y ANTORCHAS

DESCRIPCIÓN
Solución elaborado a base de solventes que no provocan problemas a nivel pulmonar. 

El Aceite para antorchas es un producto versátil, brinda una atmósfera calida, su uso ofrece

doble funcionalidad: alumbrar y ahuyentar insectos voladores.

Brinda Seguridad, pudiendo cenar en familia, rodeado de plantas y flores con total confor.

Producto para uso externo, puede usarse en lamparas de aceite como antorchas de jardin.

BENEFICIOS
Producto seguro en su manipulación, siempre y cuando se maneje con responsabilidad.

Elimina la presencia de mosquitos ò insectos voladores

Crea una atmosfera agradable. 

Ambito de Uso: Industrial - Profesional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRESENTACIÓN
Aspecto: Líquido Envase plastico PET , cristal

Color. Rojo con tapa  color blanco

Olor: Característico Presentación Comercial: frasco x 1 lt, 

pH: n.a. Producto se presenta al mercado codificado: 

Densidad: 0.70 - 0.9 gr/cc (20ºC) Numero de Lote y Fecha de vencimiento 

MODO DE EMPLEO
Ajustar la mecha a una altura aproximada de 1 mm.

Llene la lámpara de aceite y espere hastaque la mecha se encuentre completamente empapada del producto. 

En caso que produzca hollin ó que la mecha oscile, apague la llama y corte la parte espuesta de la mecha.

Encienda nuevamente la lámpara.

PRECAUCIONES
Almacenar en areas ventiladas ,bajo techo y lejos de puntos de calor . Producto Inflamable

Mantener el envase cerrado, para evitar su evaporación y contaminación.

Evitar el contacto puntos de calor ó ignición.

Evitar el vertido del producto y su envase al medio ambiente. 

Evitar el contacto con los ojos, en caso contrario enjuague con abundante agua.

No ingerir, ni inducir al vomito, en caso contrario enjuagar con abundante agua.

Manterlo alejado de los niños, solo debe ser manipulado por adultos ó personas responsables.

PARA PODER UTILIZAR NUESTRO ACEITE PARA LAMPARAS DE FORMA SEGURA, ES IMPORTANTE QUE NUNCA DEJE  DE 

ARDER SIN VIGILANCIA 
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