ADHESIL 46 PRO - FICHA TÉCNICA

Limpiador para espuma

Indicaciones de peligro:
Es un disolvente en aerosol indicado para la limpieza de espuma
de poliuretano FRESCA. Apto para la limpieza de la pistola aplicadora de espuma como también para la válvula y cánula del envase.

Irrita los ojos. La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede
provocar somnolencia y vértigo.
Precaución:

Importante:
No dejar secar la espuma en el cuerpo de la pistola aplicadora, pues
entonces no se podrá limpiar ni aún cuando se deje actuar el
disolvente. No limpiar la pistola con agua.

Limpieza de la pistola aplicadora:
- Enroscar a la pistola el limpiador de espuma, con cuidado y sin
forzar la rosca.
- Accionar suavemente el gatillo para liberar los restos de espuma
de la pistola.
- Dejar de apretar el gatillo cuando el disolvente salga por
elextremo de la pistola.
- Deje actuar el disolvente en el interior de la pistola por 1 o 2
minutos.
- Accionar el gatillo y verter el disolvente en un recipiente.
- Repetir la operación hasta que el disolvente salga limpio.
- Una vez finalizada la limpieza, desenroscar el aerosol.
Limpieza de las superficies:
- Quitar con una espátula la espuma fresca sobrante aplicada.
- Rociar con el limpiador los restos de espuma y frotar rápidamente
con un trapo impregnado en el disolvente.ación hasta que desaparezcan totalmente las manchas.

Trabaje en ambientes ventilados, utilice guantes y anteojos
protectores. Irrita los ojos y la piel. En cuanto al envase, éste es
inflamable. No arrojar al incinerador o al fuego, No perforar, No
rellenar y No quemar, incluso después de usado. No vaporizar
hacia una llama o un cuerpo incandescente. Recipiente a presión.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas
superiores a 50ºC.
Consejos de seguridad:
No fume durante su utilización. Tome las precauciones necesarias
para su seguridad. Mantenga normas usuales de seguridad e
higiene al aplicar el producto. Use guantes y antiparras y evite el
contacto con la piel y los ojos. En caso de que esto ocurriese,
lávese inmediatamente con abundante agua y acuda a su médico.
(En contacto con piel y ojos puede producir irritación).
Conservar y utilizar en un lugar bien ventilado, alejado de toda
llama o fuente de ignición.
MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ALTAMENTE
INFLAMABLE

IRRITANTE

Presentación:
Aerosoles de 500 ml.
2

Vida de estantería:
12 meses almacenado en lugar seco y fresco (entre 5ºC y 25ºC).
Nota:
La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte.Debido a la
diversidad de los materiales y sustratos, el número de aplicaciones
posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se
utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o
perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo. Si la
calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizasu reemplazo.
En todos los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.

Base: Contiene cloruro de metileno
Consistencia: Líquido bajo presión (5bar a 20ºC)
Gravedad especifica: 1.24
Cantidad a ser aplicada:
En pistola:Hasta que salga claro el limpiador
En superficies: Hasta que desaparezcan las manchas
Origen: Mercado Común Europeo
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