LIMPIADOR DE EQUIPO AQUACRON® MV398C
DESCRIPCIÓN:
El limpiador de equipo AQUACRON® MV398C está recomendado para la limpieza de
herramientas, equipo de rociado, líneas de pintura, etc. que han sido utilizados para rociar cualquiera
de los imprimadores o revestimientos finales Aquacron en suspensión de agua. MV398C también
puede utilizarse como limpiador de superficies en las superficies no porosas antes de pintarlas.

LO MÁS DESTACADO:





Limpia los residuos de pintura en suspensión de agua de las líneas de fluidos.
Limpia la pintura seca de las pistolas de rociado y el equipo de rociado.
Puede usarse para limpiar las piezas y superficies no porosas antes de pintarlas
Compatible con los revestimientos Aquacron® en suspensión de agua

PROPIEDADES FÍSICAS:
PROPIEDAD

VALOR

Peso por galón
COV (menos agua)
COV (real)
Punto de ignición
Vida útil en almacenamiento, recipiente sin abrir

8.04 lb./gal.
7.38 lb./gal.
2.66 lb./gal.
213 °F (100 °C)
2 años

DÓNDE Y CÓMO USARLO:
Los revestimientos Aquacron en suspensión de agua son altamente resistentes a los solventes, ácidos y
cáusticos y no es fácil retirarlos del equipo con removedores de pintura comerciales. MV398C está diseñado
exclusivamente para este fin y se puede usar para limpiar las herramientas de pintura, equipos de rociado y
líneas de pintura. Después de limpiar el equipo, lave abundantemente con agua limpia y tibia. Si se utiliza
como un limpiador de superficies o de piezas, asegúrese de cambiar los trapos con frecuencia y enjuagar bien
todas las piezas con agua antes de aplicar cualquiera de los imprimadores o revestimientos finales Aquacron.

INFORMACIÓN ADICIONAL:





Evite que se congele
No lo agregue a ningún revestimiento en suspensión de agua
No aplique a temperaturas menores de 50 °F (10 °C).
MV398C no debe utilizarse como sustituto para un buen tratamiento previo de las piezas o un
revestimiento de conversión
AQUACRON es una marca registrada de PPG Industries, Inc.
PÓNGASE EN CONTACTO CON 1-866-PPG TRUE

PPG considera que la información de los datos técnicos presentados son exactos hasta este momento, sin embargo no otorga ninguna garantía,
explícita ni implícita, acerca de su exactitud, de que sean completos ni del rendimiento de los productos. Las mejoras continuas a la tecnología
de los revestimientos pueden ocasionar que los datos técnicos varíen en un futuro y que difieran de los estipulados en este documento. Este
producto se encuentra diseñado para ser aplicado por personal capacitado en una aplicación de una fábrica o taller. No intente utilizar el
producto sin la Hoja de Datos de Seguridad del Material actualizada. El rendimiento de un producto puede variar debido a la técnica de
preparación de la superficie, el método de aplicación, las condiciones operativas, el material al que se aplica o con el que se aplica y su uso. Es
altamente recomendable evaluar los productos con respecto a estos factores antes de utilizarlos a gran escala.
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