SOLVENTE DESENGRASANTE
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN
Desengrasante base solvente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, óxido y restos de materiales
anteriores no bien adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos,
etc.), con la ayuda de un cepillo.

GUIA DE APLICACIÓN
Trabajar con 2 paños limpios, uno impregnado con Desengrasante y otro seco. Pasar
el paño húmedo sobre la superficie a limpiar, siempre en la misma dirección y con
pasadas paralelas. Secar repasando inmediatamente con el otro paño.
En caso de superficies pintadas, previamente verifique el curado de la capa de pintura.
Aplique inmediatamente antes del pintado para evitar nuevas contaminaciones.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Área de Aplicación

Para limpieza y desengrasado de superficies metálicas, nuevas o
pintadas.
Permite remover residuos de lijado, polvo, huellas y pequeñas
cantidades de aceite

Rendimiento

8 a 12 m² por litro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Componentes Principales

Mezcla de solventes orgánicos.

Peso Específico

0,74 (agua=1) +/- 0,03

Color

Incoloro

Tiempo de Almacenamiento

24 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO 2, polvo
químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información:

Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
http://www.sinteplast.com.ar

