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FLASH CLENAER H50
LQD005

 DESCRIPCIÓN
Limpiador rápido en spray que limpia eficazmente tanto pinturas base agua como disolvente.
Disuelve instantáneamente la pintura de superficies como mesas de preparación, balanzas, suelos, pistolas, etc.

 APLICACIÓN
Pulverizar sobre las superficies.
Dejar actuar entre 1 o 5 minutos.
Eliminar los residuos frotando con un trapo o espátula.

 CARACTERÍSTICAS
Mezcla de disolventes.
Aplicación a spray.
Limpia pinturas de base disolvente y base agua, barnices, imprimaciones, aparejos, masillas, selladores,
adhesivos, etc.
Incluye en la boquilla un adaptador cónico especial para los racores de los vasos de preparación rápida
tipo PPS ,GPS permitiendo limpiar el interior de las pistolas de forma rápida.
No daña las juntas y componentes de las pistolas.

 PROPIEDADES FÍSICAS
Datos generales
Forma: Aerosol
Color: Incoloro
Olor: Disolvente
Cambio de estado
Punto de ebullición: -44 °C ·
Punto de inflamación: -97 °C ·
Temperatura de ignición: 240 °C · T
Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo,

pueden formarse mezclas explosivas de
vapor / aire. ·

Límites de explosión:
Inferior: 1,1 Vol %
Superior: 15,0 Vol % ·
Presión de vapor a 20 °C: 2100 hPa ·
Densidad a 20 °C: 0,726 g/cm.
Temperatura aplicación: 10 - 35º C

 CONSEJOS DE SEGURIDAD
Evite el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. Asegurar la suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes. Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. Tomar medidas contra las
cargas electrostáticas.
Cuidado: recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C (por ejemplo bombillas eléctri-
cas). Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. Proteger del calor y de la luz directa del sol.
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