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Producto

Descripción

P980-8252

Limpiador al agua

Descripción del producto
P980-8252 se ha formulado para quitar los residuos producidos en la preparación del substrato
antes del acabado final.
P980-8252, si se usa en cantidades insuficientes puede producir defectos de la película.
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Aplique P980-8252 usando una botella difusora uniformemente
y limpie con una trapo limpio.
P980-8252 puede ser usado exclusivamente con trapos.
Cuando usemos este sistema se recomienda usar un trapo
para la aplicación y otro para limpiar los contaminantes.

P980-8252 podría congelarse con temperaturas frías.
Almacenar por encima de 4°C.

Residuos

Los residuos de P980-8252 deben tratarse según las
legislaciones locales.

Información sobre VOC
El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.a) en la forma de 'listo para usar' es de
cómo máximo 200g/litros de VOC.
El contenido de VOC de este producto en la forma de 'listo para usar' es de cómo máximo 200g/litros.

Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos. No deben utilizarse para otros
fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos
científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de
garantizar un uso adecuado del producto para estos fines.
Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que
también tiene disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:
NEXA AUTOCOLOR
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel: +34 93 565 03 25
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