INFORMACIÓN TÉCNICA
D E S PA F I N
E L I M I N A D O R

D E

P A R A F I N A S

ESPECIFICACIONES:
Aspecto.................................................. Liquido
Color........................................................ Amarillo
Olor........................................................ Característico

pH…………………………………………. No aplicable
Solubilidad en agua.…………………….. Insoluble
MEMORIA DE CALIDAD:
DESPARAFINADOR QUÍMICO CONCENTRADO.

PROFESIONAL

Especialmente formulado para la eliminación de la capa protectora a base de parafinas y ceras de naturaleza compleja de los vehículos nuevos. No ataca a gomas, cromados, pinturas, ni demás componentes
de la carrocería.
Fácil de aplicar, seguro y rápido.
APLICACIONES:
Se utiliza para retirar la protección (parafina) de los vehículos nuevos antes de ser comercializados.
Es de uso imprescindible en fábricas de automóviles, concesionarios oficiales, talleres de chapa y pintura...
DOSIS DE USO Y EMPLEO:
Aplicar el producto puro directamente sobre la superficie a limpiar, pulverizado o frotando suavemente con
un cepillo o esponja.
Dejar actuar unos minutos, y enjuagar con abundante agua.
Para obtener el resultado deseado, asegúrese de que la superficie a tratar esté completamente seca, antes
de aplicar el producto.
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Mantener el envase bien cerrado y etiquetado.

PRECAUCIONES:
No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles.
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al medico, (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Información toxicológica: 915620420
Para más información, consulten la FDS del producto.

PRESENTACIÓN:

Polg. Ind. San
Pancracio.

Envases de polietileno blancos translúcidos capacidad: 5-10-25 lts.

Bidones metálicos capacidad: 200 lts.
Contenedor capacidad: 1000 lts.

Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera
posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad
por nuestra parte.

