Ficha técnica

NANOPINTURAS LIMPIADOR CITRICO DE GRAFITIS
REF.: DECAPANTE CITRICO – Revisión Septiembre 2016

Descripción del producto:
LIMPIADOR CITRICO DE GRAFITIS NANOPINTURAS es un limpiador monocomponente muy
efectivo que está diseñado para la eliminación de sombras de grafiti en superficies
protegidas.
Propiedades:







Limpiador efectivo frente a las sombras de grafiti.
Disuelve las marcas de sombras y facilita la limpieza.
No contiene cromos ni plomo.
Elaborado en base a productos cítricos.
Para todas las superficies.
Olor a limón característico.

Campos de aplicación:
Para la retirada de todo tipo de grafitis en superficies minerales ya tratadas. Sus
propiedades de dispersión y absorción, reforzada con la acción del disolvente, le confieren
excelentes propiedades como decapante. Muy eficaz para pinturas epoxi, poliuretanos y
otros recubrimientos difíciles sobre fachadas exteriores. Uso exclusivo profesional en el
tratamiento de superficies.
Forma de entrega y color:
Entrega:
Color:
Aspecto:
Olor:

Mono componente en bidones metálicos de 25-200L.
Transparente.
Gelatinoso.
Olor característico a limón.

Información técnica:
Densidad:
0,971 g/cm3. Método DIN 51757
Flash point:
aproximadamente 19ºC. Método DIN 51755
Valor pH:
4,2. Método DIN 53015
Punto de ebullición:
112ºC. Método DIN 51751
Rendimiento:
400g/m2, aproximadamente.
Cumple EU directives: 1907/2006/EC (REACH) and 2011/65/EC (RoHS).
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Almacenamiento:
24 meses en embalaje original cerrado. El producto debe ser guardado a temperaturas
comprendidas entre 0 y 40ºC.
Proceso:
Tratamiento Superficie:
La superficie debe estar seca.
Aplicación:
Agitar el producto, enérgicamente, hasta conseguir una pasta uniforme. La temperatura,
durante la aplicación, debe estar comprendida entre 0 y 40ºC. El producto debe actuar
sobre la superficie a limpiar durante 15-30 minutos. No dejar que el producto se seque
sobre la superficie. El producto debe ser distribuido sobre la pintura y la superficie del
sustrato. Se recomienda repetir todo el proceso dos veces.
En el caso de limpieza de marcos de ventana o de sustratos metálicos, se recomienda
hacer pruebas en pequeñas áreas antes de un aplicación total.
Si durante la actuación del producto sobre el grafiti recibe está expuesto a rayos solares,
el producto actúa más rápidamente.
Para mas información o atención personalizada póngase en contacto con nuestro equipo
profesional a través de correo electrónico.
 Departamento Técnico

info@co-nantec.com

Esta información indica la forma de uso del producto, no forma una garantía legal. El producto tiene las
propiedades descritas. Esta ficha técnica puede y debe ser usada, únicamente, como indicaciones generales.
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