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Producto

Descripción

P980-8212

Limpiador de Pistolas Aquabase Plus

Descripción del producto
El P980-8212 ha sido diseñado para facilitar la limpieza de los equipos usados en el proceso de
mezcla y aplicación de productos base agua Nexa Autocolor.
También limpia fácilmente residuos y deposiciones en el exterior de la pistola de pulverización.

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
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Limpie a consciencia con el Limpiador de Pistolas Aquabase
Plus P980-8212, y seque con un paño limpio. Es recomendable
que los equipos se limpien inmediatamente después de ser
usados para evitar que los restos se sequen y se formen
deposiciones que sean más difíciles de retirar, y que podrían
comprometer la eficiencia de la pistola de pulverización o otros
equipos.

El limpiador de pistolas Aquabase Plus P980-8212 y los residuos
creados posteriormente deben desecharse correctamente y de
acuerdo con las regulaciones de la autoridad local. Bajo ninguna
circunstancia se deben eliminar los desechos en un alcantarillado
público de agua sin el consentimiento escrito previamente de la
autoridad local.

INFORMACIÓN VOC
El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.a) en formato “listo para
el uso” es de un máximo de 850g/litro de VOC. El contenido VOC de este producto en formato
“listo para el uso” es de máximo 850g/litro.

Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse con fines distintos
de los especificados. La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos
científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario hacer todo lo que sea necesario con el
fin de garantizar la idoneidad del producto para el fin pretendido.
Para información sobre seguridad e higiene, consulte la ficha correspondiente, también disponible en:
www.nexaautocolor.com
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