Información de producto

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE
400 ml, 9.3 Oz, 265 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN		

Mezcla de disolventes universales adecuados para limpiar manchas
frescas de pintura sobre superficies no porosas. Su muy rápida evaporación
y su alto poder desengrasante también aporta propiedades como limpiador
del líquidos aceitosos y grasas.

CARACTERÍSTICAS

DONUT
Identifica el color
de la pintura.

Olor característico.
No mancha.
Transparente.
Alto poder diluyente.
Facilidad de aplicación.
No apto para limpiar manos o manchas de pintura en la piel.

200 mm.

-

TAPÓN
Protege la valvula
y el difusor.

APLICACIONES
Se utiliza para preparar las superficies antes de ser pintadas e ideal para limpiar
los utensilios del pintor de una manera rápida y cómoda. Sobre pinturas secas
será necesario aplicar más cantidad de producto. Muy útil para limpiar
y desatascar los difusores obstruidos de los sprays de pintura.

INSTRUCCIONES DE USO
- Rociar abundantemente el objeto a tratar y frotar con un paño o papel secante,
repetir la operación si fuese necesario. Dejar secar la superficie antes
de proceder al pintado, si este fuera el caso. No apto para la limpieza de la piel
y manos.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien definidas.
- Para limpieza de difusores colocar el difusor obstruido en la válvula
del disolvente y pulsar para intentar su limpieza interior.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Color:
Rendimiento teórico ( pintado en continuo ):
Diluyente:
Vida del producto:

65 mm.

ETIQUETA
Transparente
3 m²
Mezcla de disolventes y acetona
>2 años

REF. N#

* Fecha última revisión: 31/01/2014

ATENCIÓN

DIFUSOR

COD. BARRAS/BAR CODE

EX0140802

Medium Cap
Fino - Thin

Disolvente

ENVASADO
Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME
Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787- montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Empresa certificada según norma de calidad
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

Made in Europe.
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