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DILUENTE PULIPAR
Limpiador para quitar el pegamento de parqué fresca preacabado
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¤Descripción
DILUENTE PULIPAR es un limpiador que facilita la eliminación de
manchas de suciedad en la superficie de parquet prebarnizado,
de grasa y en especial residuos de cola usado en la instalación del
suelo de madera.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aspecto líquido incoloro

Aplicación paño

Eventual dilución listo para el uso

Rendimiento 20-30 g/m²

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Confecciones 1 l

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Frotar los residuos de cola o la suciedad pero sin insistir
demasiado pues esto podría alterar la opacidad del parquet
preacabado. Después del uso airear los locales; llevar a cabo todas
las precauciones indispensables para los productos inflamables.

¤Elementos de la etiqueta

· Líquidos y vapores inflamables.· Puede provocar una reacción alérgica en
la piel.· Puede provocar somnolencia o vértigo.· Nocivo para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en
la piel.

· Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.·
Mantener fuera del alcance de los niños.· Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar· Mantener
el recipiente herméticamente cerrado.· Utilizar únicamente en exteriores o
en un lugar bien ventilado.· Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de
protección.· Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico en caso de malestar.· Eliminar el contenido / el recipiente en . . .

Contenido:CITRUS TERPENE; N-BUTYL ACETATE ;

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_DILUENTE_PULIPAR.pdf


