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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Quitapinturas y Adhesivos

Elimina residuos de selladores y adhesivos

El Spray Quitapinturas y Adhesivos WEICON elimina rápida y
fácilmente los residuos de selladores y adhesivos endurecidos así
como barnices y pinturas incluso en superficies verticales.

El Quitapinturas y Adhesivos WEICON es aplicable en metales,
madera, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. No debe
utilizarse para tratar plásticos tales como PVC, linóleo, etc.

El Quitapinturas y Adhesivos despega todo tipo de residuos de
selladores en las culatas, cárteres de aceite, bombas de agua y
colectores de escape, tapas de válvulas y bridas de transmisiones,
elimina eficazmente residuos de aceite carbonizado, barnices
y pinturas, elimina aceites, resinas, grasas y alquitrán, sirve
para restaurar maderas como decapante y elimina adhesivos de
todo tipo, incluso adhesivos endurecidos de cianacrilato y de
endurecimiento anaeróbico.

Datos técnicos

Olor Diluyente

Características Poderoso

110_Sil.F si

Estabilidad de almacenaje 18 meses

Color Rosa

Libre de AOX si

Código ISSA 53.402.02

Código IMPA 450802

Procesamiento
Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar actuar;
limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso de suciedad
fuerte. Proteger las superficies laquedas y de plástico.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de utilizar
os productos WEICON.

Envases disponibles:
11202400-36 Quitapinturas y Adhesivos 400 ml


