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ELIMINADOR DE ADHESIVOS

Aplicarlo puro mediante equipo de pulverización, rocíe el eliminador de adhesivos en las superficies a una distancia de 25 cm,
dejando actuar entre 5 y 10 minutos. A continuación frote con una esponja o cualquier tipo de tela que no dañe la superficie a
tratar. Normalmente el producto no afecta a pinturas en buen estado, sin embargo hacer una comprobación antes de aplicar el
producto ya que pudiera afectar en caso de pinturas plásticas o pinturas muy dañadas.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias Flam.
Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No
fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P501 Eliminar el contenido/el
recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Nafta (petroleo), < 0.1 % EC 200-753-7; Propan-2-ol

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

29/05/2015FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN .................................. 3

0,78 - 0,8

Incoloro

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO

Eliminador de adhesivos está diseñado expresamente para eliminar los adhesivos y pegamentos de forma rápida y eficaz en la
industria del automóvil. Disuelve tambien instantáneamente el alquitrán depositado en pintura o plásticos permitiendo limpiarlo
con un paño o en un lavado normal.


