INFORMACIÓN TÉCNICA
IS PA -3 0 0 0
LIMPIADOR DE MANCHAS
DE SOLDADURA

ESPECIFICACIONES:

Aspecto.................................................. Líquido translúcido.
Olor ....................................................... Característico a ácido
PH. ........................................................ 1+_0.5
Densidad…………………………………. 1.20 gr./cc
Solubilidad……………………………….. En agua en todas proporciones

PROFESIONAL

MEMORIA DE CALIDAD:
Limpiador químico, de reacción ácida.
Poderoso eliminador de manchas de soldadura.
Limpia, desengrasa y elimina las manchas en una sola operación, casi sin frotar.
No produce oxidaciones.
APLICACIONES:
Elimina el azulado después de la soldadura.
Mantenimiento de Industrias, Talleres de Cerrajería, Caldererías, etc.
DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Dependiendo de la superficie a limpiar. Puede utilizarse de varias formas:
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INMERSIÓN, FROTACION, PULVERIZACIÓN.
En los tres casos, la dosis recomendada es la siguiente:
1 Parte de Producto x 2-3 partes de agua.
Al final de la operación, enjuagar con abundante agua a presión.
Producto ácido, no exponer los metales a un tiempo prolongado de contacto. No superar los 30 minutos.
EN ACEROS PULIDOS, PUEDE ATACAR AL BRILLO.
PRECAUCIONES:
No ingerir. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
Provoca quemaduras.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica TLF. 915620420
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No mezclar con otros productos químicos.

Para más información, consultar la FDS del producto.
PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 12 – 30 kgs.
Bidones capacidad: 240 kgs.
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.
Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto.

