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INFORMACIÓN TÉCNICA
BRIK-CEN PL-25
COMPOSICIÓN
Eliminador de todo tipo de siliconas, polímeros MS y poliuretanos endurecidos. Cordones y
restos en sanitarios, fregaderos, bañeras, azulejos, cerámicas, metal, plástico, etc.
APLICACIÓN
Listo para su uso. Instrucciones de aplicación:
Retirar el cordón previamente de forma mecánica con espátula, cutter, u otro medio. Una vez
retirado el producto, limpiar y secar la superficie a tratar. Aplicar de manera uniforme el
eliminador BRIK-CEN PL-25 y dejar actuar 1 hora. Repita la operación en caso de ser
necesario. Limpiar con agua y jabón.
Precaución sobre superficies porosas , estás se pueden oscurecer. Se recomienda realizar una
prueba sobre superficies delicadas, pintadas o de plástico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica

Método

Intervalo de destilación

Densidad

UNE 48098

Unidades

Valores

ºC

55.8-56.6

g/ml

0.79

ALMACENAJE
24 meses en lugar fresco y seco y protegidos de cualquier fuente de calor.
PRESENTACIÓN
Tubo de 100 mL.
NOTA
En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará
el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del
mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro
departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el
producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó
aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda
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responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de
confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se
adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros
productos, conforme a nuestros estándares de calidad.
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