LIMPIADOR PARA ESPUMA
DE POLIURETANO

DISOLVENTE EP
DISOLVENTE EP , limpiador para espuma de poliuretano. Elimina manchas y restos de espuma
fresca. Para la limpieza de pistolas, cánulas
aplicadoras, válvulas de botes inacabados para
facilitar su utilización posterior, herramientas
en general y materiales manchados con espuma durante su aplicación.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Materiales manchados con espuma: Colocar la
válvula pulverizadora de color rojo. Aplicar a unos 20
cm de distancia. Limpiar después con un trapo seco.
Limpieza de válvula y cánula: Aplicar hasta que salga
el limpiador por dentro de las mismas, sin restos de
espuma.
Pistola de aplicación de espuma: Roscar el aerosol
en el adaptador de la pistola. Aplicar hasta que salga
el aplicador por la boquilla. Esperar 15 minutos para
que el limpiador actúe. No retire el bote de limpiador.
Aplicar nuevamente hasta que el disolvente que sale
por la boquilla aparezca limpio.
Retirar el envase y purgar la pistola. Secar el adaptador de la pistola. Importante: la limpieza de la pistola
debe realizarse inmediatamente después de retirar
el envase vacio de espuma.
PRECAUCIONES: Usar el limpiador en el momento
en que se produzca la mancha. Cuando más tiempo
pase, más difícil será su eliminación. No utilizar agua
para limpiar la espuma. Una vez seca, sólo se elimina
mecánicamente raspando o frotando. Sobre superficies pintadas o tintadas no frotar y aplicar el limpiador sólo sobre la espuma.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

LIMPIADOR PARA ESPUMA
DE POLIURETANO

DISOLVENTE EP

Características ⁄

Consejos de seguridad:
R12: Extremadamente inflamable.
R36: Irrita los ojos.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel.
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia
y vértigo.
S23: No respirar los vapores, aerosoles.
S43: En caso de incendio, utilizar espuma antialcohol, polvo
químico seco, anhídrido carbónico.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P96: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y
evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC.
No perfomar ni quemar, incluso después de usado.
P97: No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Manténgase alejado de cualquier fuente de ingnición.
No fumar.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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