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 DESCRIPCIÓN
Limpiador de pintura y barniz pulverizada sobre diferentes superficies como metal, cristal, madera, cemento, etc.

 APLICACIÓN
A mano. Empapando una bayeta con el limpiador y frotar la superficie a tratar.

Mediante impregnación por inmersión añadiendo 2 a 5 centímetros de agua para evitar su evaporación.
Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos.

 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.

 PROPIEDADES FÍSICAS
Estado físico a 20 °C: Líquido.
Color: Incoloro.
Ph: Neutro
Punto de fusión [°C]: - 95
Punto de congelación [°C]: -95.1
Punto de ebullición [°C]: 40
Temperatura de auto-inflamación [°C]: 605
Punto de inflamación [°C]: 120
Densidad [g/cm3]: 1.33 (20ºC)
Tasa de evaporación: 1.8 (respecto al éter)
Viscosidad: dinámica 0.42 mPa.s (20ºC)
Presión de vapor [20°C]: 465 hPa
Solubilidad en agua: 19.6 g/l (20ºC)
Log Pow octanol / agua a 20°C: 1.25
Limites de explosión - Superior [%]: 22
Limites de explosión - Inferior [%]: 13

 CONSEJOS DE SEGURIDAD
R40: Posibles efectos cancerígenos – Pruebas insuficientes. Frase(s) : S23: No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles. S24/25: Evítese el
contacto con los ojos y la piel. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.


