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Instrucciones de uso 

 

La solución Le Vert creada por PREVOR permite la descontaminación química de materiales: o bien 

de equipos (por ejemplo equipos de protección individual, líneas de producción), o bien de 

superficies (máquinas, superficies de trabajo). Como consecuencia puede utilizarse para la limpieza 

habitual, u ocasionalmente en caso de accidente por ejemplo. 

También puede utilizarse en complemento de los absorbentes neutralizantes TRIVOREX®, ACICAPTAL® o 

BASICAPTAL® sobre derrames corrosivos, con el fin de facilitar la neutralización.  

 

 
 

0. Es necesario leer estas instrucciones de uso, así como la Hoja de Datos de Seguridad de la 

solución Le Vert antes de uso. 

Utilizar equipos de protección (botas, gafas, guantes…) y de primeros auxilios (lavaojos, aerosoles 

de soluciones Diphotérine® o Hexafluorine®) adaptados al producto químico contaminante. 

Ventilar si es necesario, y aislar la zona de peligro. 

Utilizar la solución Le Vert lo más rápidamente posible.  

 

1. Lavar la superficie contaminada con la solución Le Vert. 

 

2. Si se observa un cambio de color, lavar hasta volver al color verde. 

 

3. Después de uso, aclarar con agua. 

 

4. Almacenar y desechar el residuo con los residuos químicos correspondientes.  

 

 

La solución Le Vert se vuelve amarilla en medio ácido y azul en medio básico. Seguir lavando la superficie 

afectada con la solución Le Vert hasta volver al color verde. 

 

En caso de contaminación con ácido fluorhídrico o uno de sus derivados, utilizar preferentemente las 

soluciones Anti-Etch y Le Vert HF. 

 

El objetivo de la solución Le Vert es limpiar material contaminado químicamente. En caso de contacto 

químico sobre el cuerpo o los ojos, utilizar la solución Diphotérine®. 

 

 

 

Conservar en el envase original. 

Poner la solución Le Vert a disposición, a proximidad de los riesgos o de los lugares de uso, para facilitar 

una intervención rápida. 
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