Información de producto

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE
400 ml, 9.3 Oz, 265 g

IMAGEN		

DESCRIPCIÓN GENERAL
Mezcla de disolventes universales adecuados para limpiar manchas
frescas de pintura sobre superficies no porosas. Su muy rápida evaporación
y su alto poder desengrasante también aporta propiedades como limpiador
del líquidos aceitosos y grasas.

CARACTERÍSTICAS

DONUT
Identifica el color
de la pintura.

Olor característico.
No mancha.
Transparente.
Alto poder diluyente.
Facilidad de aplicación.
No apto para limpiar manos o manchas de pintura en la piel.

200 mm.

-

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

APLICACIONES
Se utiliza para preparar las superficies antes de ser pintadas e ideal para limpiar
los utensilios del pintor de una manera rápida y cómoda. Sobre pinturas secas
será necesario aplicar más cantidad de producto. Muy útil para limpiar
y desatascar los difusores obstruidos de los sprays de pintura.

INSTRUCCIONES DE USO
- Rociar abundantemente el objeto a tratar y frotar con un paño o papel secante,
repetir la operación si fuese necesario. Dejar secar la superficie antes
de proceder al pintado, si este fuera el caso. No apto para la limpieza de la piel
y manos.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien definidas.
- Para limpieza de difusores colocar el difusor obstruido en la válvula
del disolvente y pulsar para intentar su limpieza interior.
- Solicite fichas de seguridad.

65 mm.

ETIQUETA

DIFUSOR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Color:
Rendimiento teórico ( pintado en continuo ):
Diluyente:
Vida del producto:
* Fecha última revisión: 31/01/2014

Medium Cap
Fino - Thin

Transparente
3 m²
Mezcla de disolventes y acetona
>2 años
EX0140802

Disolvente

ENVASADO
Capacidad nominal 400ml.
Resistencia del envase al calor : <50ºC
Propelente: GLP C3-C4
Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.
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FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE

ADVERTENCIAS
-

Aerosol extremadamente inflamable.
Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
No respirar el aerosol.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un
médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarand
Proteger de la luz del sol.
No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF.
Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.
Contiene acetona.

ATENCIÓN
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