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SELF RE-MOVER LANE
Limpiador para eliminar las lineas de demarcación
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¤Descripción
SELF RE-MOVER LANE es un limpiador para eliminar las líneas de
demarcación de áreas de campos de juegos en césped sintético
temporales, hechas con WHITE LANE, ADV LANE e EVENT LANE.

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

Aplicación rociador

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L - 5 L

Limpieza de las herramientas agua

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

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.
Pulverizar abundantemente SELF RE-MOVER LANE, dejar actuar
por algunos minutos y luego quitarlo con ayuda de un cepillo. En
caso de residuos repetir la operación. Al final, enjuague bien con
agua.
Rendimiento

Lineas de campo a
las 5 (200 m ca. - 10
cm Anchura linea)

Lineas de campo a
las 7 (450 m ca. - 10
cm Anchura linea)

Lineas de campo a
las 11 (700 m ca. - 10

cm Anchura linea)
aproximadamente

15 L
aproximadamente

35 L
aproximadamente

55 L

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta con un
médico, mantener disponible el envase o la etiqueta del producto.

¤Elementos de la etiqueta
· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.· Contiene
3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL BENZYL 2-HYDROXYBENZOATE. Puede
provocar una reacción alérgica.

¤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_SELF_RE-MOVER_LANE.pdf


