Información de producto

DATOS TÉCNICOS
Características físicas y químicas
¡100 % libre de metilcloruro!
Contenido:

500 ml

Contenido de COV:

Aproximadamente el 98% p/p

Color:

Transparente

Fragancia:

Característica

Densidad relativa a 20 °C:

1,25 g/ml

Rendimiento:

1,5 g/s

Presión de vapor a 20 °C:

3 a 4 bar

Cobertura:

Aproximadamente 0,8 m²

Descripción del producto
Producto revolucionario para eliminar viejas capas de pintura y
laca en superficies de piedra, asfalto, metal y madera.

Características del producto
Estructura de gel. Muy eficaz.
El aerosol debe almacenarse a temperatura ambiente antes de
su uso.
Temperatura de aplicación: 5 – 30 °C.
Pulverizar de forma homogénea en un área de
aproximadamente 8 centímetros de ancho.

Aplicación:
Agite antes de usar. Antes de su uso, compruebe la
compatibilidad de la superficie. Aplique generosamente y deje
que surta efecto. El tiempo de aplicación depende de la calidad
y la antigüedad de la pintura o laca que se vaya a eliminar. A
continuación, elimínela con una herramienta adecuada para este
fin. En los depósitos difíciles, debe repetir el proceso.

Vida útil: 10 años. Ver en otro lugar del embalaje.
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La información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. No obstante, los usuarios
deben evaluar de forma independiente la idoneidad de cada producto para su aplicación. CTEC no garantiza la exactitud de la información y declina toda responsabilidad con respecto
a su uso. Las obligaciones únicas de C-TEC son las establecidas en las condiciones
estándar de venta de este producto, y C-TEC no será responsable en ningún caso de
cualquier daño incidental, indirecto o consecuente que surja de la venta, reventa, uso o uso
indebido de este producto. (20190729)

