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Descripción

P980-6000

Desengrasante Base Agua

Descripción del producto
P980-6000 es un desengrasante base agua, bajo en VOC indicado para eliminar la grasa y depósitos de
aceite de una gran variedad de substratos donde podemos incluir metal, GRP, aluminio, viejos
substratos, y acabados, previo a la aplicación de las imprimaciones de, ya sean base agua o disolvente,
de Nexa Autocolor.

Nexa Autocolor y Turbo Plus son marcas registradas de PPG Industries.
 2006 PPG Industries, todos los derechos reservados.
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NOTAS PROCESO GENERAL

P980-6000

Listo al uso para mucha contaminación. Se puede diluir el
50% con agua para para una eliminación ligera de la
contaminación.

Utilizar un trapo limpio para aplicar el producto y otro,
también limpio, para eliminar los residuos.
Nota: Se recomienda aplicar con pistola o brocha limpia
sobre substratos chorreados.
Guantes de goma o PVC y gafas de protección deben ser utilizados durante la
aplicación del desengrasante base agua.
Frotar bien para disolver los residuos de aceite y grasa con un trapo limpio.
Eliminar los residuos depositados con un trapo limpio y seco.

Cuando el área desengrasada está seca, pueden aplicarse las imprimaciones de
Nexa Autocolor.

Almacenar por encima de los 4º C.
Evitar la congelación del producto.
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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.
Según el modo de uso elegido, el VOC real de este producto 'listo para usar' puede ser inferior al especificado por el
Código Directivo de la UE.

Estos productos son sólo para el pintado profesional de vehículos de automoción, y no
deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información en esta TDS
se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar
todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado. Para
información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también 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 07 98
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