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Descripción de Producto:
Diluyente especialmente formulado para la limpieza de la superficie antes del pintado. Sus solventes no atacan, ablandan,no
manchan ni remueven ningún tipo de pintura (seca y bien reticulada).
Composición:
N/A.
Uso Recomendado
Permite, retirar contaminantes tales como el polvo ambiente y de lijados anteriores, huellas de manipulación de las piezas y
pequeños restos de aceites, ceras y siliconas.

Catàlisis y/o Dilución:
N/A

Aplicación:
Humectar un paño limpio, que no suelte pelusa (por ejemplo popevira), con Cleansol ,
proceder a limpiar la zona deseada, repitiendo las veces que se estime conveniente, con el
paño debidamente limpiado, estrujado o lavado de modo que se asegure una buena
limpieza del substrato

Secado:
N/A

Preparación de Superficie:
Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido,
aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante.

Uso do EPP:

Emergencias:
* Emergencia Química
* Intoxicación o Ingesta accidental

IMPORTANTE: El producto contiene derivados del petróleo y es inflamable, además, puede
causar irritación en los ojos, en las mucosas nasales y en el sistema respiratorio en general.
Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.
Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.
Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.
Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.
CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile –
fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando
es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.
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