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DILUENTE PULIPAR W
Agua limpia para quitar el pegamento de parqué fresca preacabado
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¤Descripción
DILUENTE PULIPAR W es un limpiador al agua sin olor y se
utiliza para la limpieza de pisos de madera preacabados que
durante la instalación van a ensuciarse de adhesivo mono o
bicomponente. DILUENTE PULIPAR W es eficaz en adhesivo
parcialmente endurecido máximo de 6 horas (a +20°C, 60% de
humedad relativa). En cualquier caso, es importante intervenir
antes de el endurecimiento completo del adhesivo.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Aspecto liquido amarillo paja

Odore sin olor

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

Eventual dilución Listo para el uso

Aplicación Paño

Rendimiento 20-30 g/m²

Confecciones 1 L

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

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

¤Modalidad de utilización
En el caso de adhesivo fresco:

Diluir DILUENTE PULIPAR W al 25% en agua y verter sobre el
adhesivo. Dejar actúar unos segundos y frotar ligeramente con un
paño de algodón manteniendo un movimiento rotativo.

En el caso de adhesivos particularmente resistentes o
parcialmente endurecidos:

Verter el producto sin diluir directamente sobre el pegamento y
extender el tiempo de contacto del adhesivo / DILUENTE PULIPAR
W, evitando insistir demasiado con acciones mecánicas, de hecho
el roce exesivo puede alterar la opacidad del parquet preacabado.
Las posibles rayas / marcas se pueden eliminar con un trapo
empapado en VELUREX Cleaner Star. Tampone cualquier residuo
con un paño seco. Hacer siempre una prueba preliminar para
verificar la resistencia del acabado al DILUENTE PULIPAR W.

¤Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

¤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_W.pdf


