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 DESCRIPCIÓN
Limpiador de la pintura y barniz pegado e incrustado en el cuerpo de pistolas y utensilios para el pintado.
No ataca ningún metal ni plásticos.

 APLICACIÓN
Mediante impregnación por inmersión.
Llenar en un envase limpio la cantidad de limpiador BLUE CLEANER necesario para sumerger  la pistola o utensilio a
limpiar. Una vez introducido y sumergido cerrar el envase con una tapa.
Dejar actuar hasta que la pintura se arrugue o arranque. Aproximadamente 5 minutos.
Para pinturas muy envejecidas dejar actuar hasta 1hora.
Eliminar los residuos soplando con aire.

 CARACTERÍSTICAS
Una sola aplicación remueve múltiples capas de pintura y revestimientos reduciendo considerablemente el tiempo
de limpieza.
Es un producto Neutro que no ataca ningún metal y de uso compatible con disolventes de limpieza.
No inflamable de bajo índice de toxicidad.
Usar guantes de protección SEICAR PROFESSIONAL BLU ref. GUS01L. No utilizar guantes de nitrilo.
Evite el contacto con ojos y piel.
No respirar los vapores.

 COMPOSICIÓN
Disolventes clorados
Tensioactivos aniónicos y no iónicos.
Exento de Siliconas

 PROPIEDADES FÍSICAS
Aspecto: Líquido transparente
Color: Azulado
Materia activa: 100%
Tiempo de decapado medio: 90-150 seg.
Envasado: 6 kg.

 CONSEJOS DE SEGURIDAD
Peligros: H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede
provocar somnolencia o vértigo. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
repetidas. Precaución: P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P261 Evitar respirar los vapores/el aerosol. P271 Utilizar
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P312 Llamar a un
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de Malestar. P501 Eliminar el contenido  / recipiente en una
planta de eliminación de residuos aprobada.


