INDICACIONES PARA USAR COMBUSTIBLES
GELIFICADOS BLAZE EN LATA
INSTRUCCIONES OPERATIVAS ESTÁNDARES
PRODUCTOS BLAZE:
Nuestros combustibles gelificados a base de alcohol son para calentar alimentos solo en escalfadores; el
combustible quemará durante aproximadamente 2 horas. BLAZE es un combustible que no deja residuos de
combustión con olor y hollín mínimos.
ADVERTENCIA:
¡INFLAMABLE!
BLAZE es un producto inflamable. No use ni almacene latas abiertas o cerradas cerca del fuego o de una
llama.
BLAZE es solo para uso industrial e institucional. SIEMPRE mantenga lejos del alcance de los niños.
BLAZE contiene BENZOATO DE DENATONIO, una sustancia muy amarga que ayuda a evitar su
ingestión.
NUNCA ENCIENDA EL COMBUSTIBLE MIENTRAS SOSTIENE LA LATA.
NUNCA DEJE EL PRODUCTO BLAZE ENCENDIDO SIN SUPERVISIÓN.
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 PARA MESAS.
NO PERMITA QUE LOS MANTELES Y LAS DECORACIONES DE LA MESA ESTÉN
CERCA DE LAS LLAMAS.
PELIGRO. INTOXICACIÓN POR COMBUSTIBLE CON METANOL:
¡Peligro! El vapor de combustible a base de alcohol metílico es perjudicial y puede ser mortal o causar
ceguera si se traga.
No se puede fabricar combustible de metanol que no sea venenoso.
ALMACENAMIENTO:
Almacene lejos del calor, de las chispas o de una llama abierta. Mantenga el contenedor tapado cuando no
esté en uso. Evite la inhalación del vapor o el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
INDICACIONES DE USO:
Levante la tapa del producto. Conserve la tapa para volver a taparlo en caso de no usar el contenido total del
combustible.
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.
Siempre empiece con agua CALIENTE. Llene el recipiente para el agua del escalfador con agua caliente
hasta el nivel indicado en la cacerola 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 y regule la abertura deseada del
recipiente.
La lata estará muy CALIENTE en minutos. Siempre deje que la lata se enfríe antes de manipularla.

PARA EXTINGUIR:
Deslice la cubierta del recipiente sobre la abertura a fin de impedir la entrada de oxígeno o invierta la toma de
aluminio sobre la abertura.
¡NO SOPLE PARA APAGARLO!
Deje enfriar la lata, vuelva a tapar en forma segura. Este es un producto a base de alcohol y se evapora si no
se sella bien.
CONSEJO:
Si tiene dificultad con el encendido, simplemente raspe la superficie del gel y luego encienda. Para evitar la
pérdida de producto, conserve la tapa en la lata hasta que esté listo para encenderlo. Recicle el contenedor.
PRIMEROS AUXILIOS:
Enjuague el área afectada con abundante agua; si entra en contacto con los ojos, mantenga los párpados
abiertos y enjuague con abundante agua durante, al menos, 15 minutos. En caso de que se haya tragado
producto, haga que la víctima beba agua o leche, e induzca el vómito. No administre nada a una persona
inconsciente. En caso de que no respire, haga respiración artificial boca a boca. Llame a un médico.
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