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Agente de purgado de seguridad
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Descripción del producto
Azo-Purge MP2™ es una mezcla 100 % orgánica de aceites 
seleccionados de alta temperatura. La composición de esta 
mezcla se creó para ofrecer una alternativa segura y eficaz 
a los productos peligrosos como agente de purgado de 
seguridad o limpieza de purga de equipo de inyección  
de lechada.

Un sistema de solvente rápido y seguro

• No contiene clorofluorocarbonos (CFC)
• No contiene cloruro de metileno
• Es seguro para la capa de ozono
• No daña el medioambiente.
• No contiene materiales altamente tóxicos
• Tiene excelente solvencia de resina e isocianato.
• Ofrece limpieza fácil sin residuos
• Se puede incinerar fácilmente

• Está listo para usar tal como se recibe

Servicio técnico
Para obtener informacion sobre las aplicaciones del 
producto o información adicional, comuníquese con Azon.

Pedidos
Para hacer pedidos o solicitar información de precios, 
comuníquese con asistencia al cliente de Azon a sales@
azonusa.com o llame al 1.800.788.5942. Azo-Purge MP2 
está disponible en recipientes de 5 galones (18.9 litros).

Uso
Azo-Purge MP2 es un producto listo para usarse y no se 
deberá diluir con otros solventes. El procedimiento de 
purga recomendado para limpiar equipo de inyección de 
lechada es el siguiente:

1. Verifique que haya un recipiente para desechos
para captar el Azo-Purge MP2 y el poliuretano.
Se recomienda usar un cubo de 5 galones (18.9 litros)
para este proceso.

2. Vierta Azo-Purge MP2 en la tolva del recipiente.
Encienda la bomba de inyección y despache al
recipiente para desechos. Siga bombeando hasta que
salga un flujo de Azo-Purge limpio de la bomba de
inyección. Esto garantiza que toda la resina residual
ha salido del mecanismo de la bomba, la línea de
inyección y la pistola.

3. Descargue MP2 de la bomba repitiendo el proceso
usando aceite vegetal o de maíz. El aceite puede
quedarse en la unidad hasta la siguiente vez que la
bomba se use para inyección de servicio. Este aceite
actúa como lubricante para los sellos de la bomba, la
línea de inyección y la pistola mientras la unidad está
en reposo durante la noche o más tiempo.

4. Retire el recipiente para desechos a una ubicación
segura lejos de llamas abierta s o fuentes de ignición.
El material se solidificará.

5. Empaque el recipiente para desechos para su
eliminación adecuada de conformidad con las pautas
locales, estatales y federales. El desecho sólido se
puede enviar a un relleno sanitario o incinerarse
según lo que permitan los reglamentos locales.

Debido al calentamiento del material, habrá algo de 
evaporación del agente de descarga de seguridad. Estos 
vapores se deben ventilar para preservar un entorno de 
trabajo limpio y seguro. Los vapores que se generan 
no aparecen en ninguna lista de sustancias tóxicas o 
peligrosas y no es necesario informar de ellas como 
tóxicas según las definiciones de la SARA, Título III, 
Artículo 313.



GARANTÍA La información incluida en este documento es para ayudar a los clientes si nuestros productos son adecuados para sus 
aplicaciones. Nuestros productos están destinados para la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente debe inspeccionar y probar 
nuestros productos antes de usarlos, y convencerse respecto a su contenido y su idoneidad. Ninguna parte de este documento constituye 
una garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad, ni se debe inferir que protege de cualquier ley 
o patente. Todos los derechos de patentes están reservados. El único recurso para todas las reclamaciones demostradas es el reemplazo
de nuestros materiales, y en ningún caso seremos responsables de daños especiales, incidentes ni consecuentes.
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Almacenamiento
Azo-Purge MP2 se debe almacenar en recipientes 
herméticamente cerrados lejos de humedad y sustancias 
extrañas. Las temperaturas de almacenamiento se deben 
mantener entre 18 °C y 29 °C (65 °F y 85 °F). En esas 
condiciones, el material seguirá siendo seguro y eficaz 
durante un periodo de tiempo prolongado. En ningún  
caso se deberá reutilizar Azo-Purge MP2.

Eliminación de desechos 
El usuario de este producto tiene la responsabilidad 
de eliminar el material que no se usó o el residuo de 
conformidad con las pautas locales, estatales y federales 
para la eliminación de desechos que sean o no peligrosos.

Precaución
Azo-Purge MP2 es un material combustible. Nunca se 
deberá usar en presencia de llamas abiertas, chispas, 
cigarrillos encendidos ni otras fuentes de ignición.  
Puesto que las condiciones de uso varían y están más allá 
de nuestro control, todas las recomendaciones del presente 
documento se ofrecen exclusivamente de buena fe.  
No hay garantía, expresa o implícita de exactitud o 
desempeño del producto. 

Salud y seguridad
Las hojas de datos de seguridad y las etiquetas del 
producto deben revisarse antes del uso o manejo  
del material. 
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