INDICACIONES PARA USAR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
BLAZE CON MECHA
INSTRUCCIONES OPERATIVAS ESTÁNDARES
PRODUCTOS BLAZE:
Nuestros productos líquidos con mecha contienen dietilenglicol (DEG). Este producto es ideal para calentar
alimentos, salsas y bebidas. Debe ser usado solo en escalfadores.

NUNCA DEJE LOS PRODUCTOS BLAZE ENCENDIDOS SIN SUPERVISIÓN.
NUNCA ENCIENDA EL COMBUSTIBLE MIENTRAS SOSTIENE LA LATA.
SIEMPRE TENGA PRECAUCIÓN AL MANIPULAR PRODUCTOS BLAZE.
SIEMPRE USE MATERIALES RETARDADORES DE LLAMAS CERCA DEL ÁREA DONDE
SE ENCUENTRA EL COMBUSTIBLE,
p. ej.: MANTELES, SERVILLETAS Y RODAPIÉS.
NO PERMITA QUE LOS MANTELES Y LAS DECORACIONES DE LA MESA ESTÉN
CERCA DE LAS LLAMAS.
PRECAUCIÓN:
Los productos líquidos con mecha BLAZE son combustibles. Producen una llama abierta CALIENTE.
No abra ni retire líquido del contenedor. Puede ser perjudicial si se traga. Evite la inhalación prolongada de
vapor líquido y la exposición excesiva de la piel y los ojos.
ALMACENAMIENTO:
Almacene lejos del calor, de las chispas o de una llama abierta
INDICACIONES DE USO:
Retire el recipiente para el agua y el recipiente para los alimentos.
Coloque una o dos latas de combustible debajo del escalfador en el soporte o la bandeja designados. NUNCA
use más de dos latas de combustible por vez debajo de un escalfador.
La mecha está diseñada para un calor óptimo. Para retirar la tapa, gire y tire. Conserve la tapa para volver a
tapar el producto.
Siempre empiece con agua CALIENTE. Llene el recipiente para el agua del escalfador con agua caliente
hasta el nivel indicado en el recipiente para el agua. Revise el recipiente para el agua periódicamente a fin de
asegurar que se mantenga un nivel suficiente de agua.
¡NUNCA USE EL PRODUCTO SIN AGUA!
Encienda el producto con un fósforo largo o un encendedor de mango largo.
PARA EXTINGUIR:
Use un dispositivo extinguidor de metal. ¡NO SOPLE PARA APAGARLO! Deje que la mecha se enfríe.
CONSEJO:
Si tiene problemas al encender la mecha, simplemente invierta la lata a fin de permitir que comience a
embeberse la mecha. Luego encienda del modo habitual.
Los productos líquidos con mecha queman durante aproximadamente seis horas. No tire la lata hasta que se
haya usado todo el combustible. Recicle el contenedor.

PRIMEROS AUXILIOS:
Si el producto entra en contacto con la piel, lave bien el área expuesta con agua y jabón. Retire la ropa
contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si entra en contacto con los ojos,
enjuáguelos con mucha agua, levantando los párpados superior e inferior ocasionalmente. BUSQUE
ATENCIÓN MÉDICA.
En caso de que la víctima haya tragado producto y esté consciente, dele dos vasos de agua, induzca el vómito
de inmediato introduciendo el dedo en la garganta. Llame a un médico. Nunca administre nada por boca a una
persona inconsciente.
En caso de inhalación, traslade al individuo a un lugar donde haya aire fresco.
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