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Coagulante AQUAMAX

1.975.3000

AGENTE COAGULANTE EN POLVO
AquaMax Coagulant es un agente coagulante en polvo para el tratamiento del agua
derivada de los residuos del pintado del AquaMax y del lavado del equipo (aerógrafos,
espátulas, etc), utilizados en la línea AquaMax.
La adición de este producto en el residuo separa la parte sólida de la líquida
y posibilita la reutilización de la parte líquida para posteriores lavados de pistolas

USO
El proceso siguiente es para el lavado de 20 litros de agua utilizada.
Añadir 400 gr. de coagulante, (corresponde a 4 *paletas del producto)a 20L.de agua de .
residuo. Agitar durante algunos minutos para disolver el producto y dejarlo reposar
durante 20 minutos.
Remover brevemente hasta que las particulas sólidas se coagulen, dejar reposar
hasta que se forme un sedimento en el fondo del contenedor.
En el caso de que el agua obtenida no fuese suficentemente clara, añadir 2 paletas ( 200gr.)
más de coagulante y repetir el proceso.
Filtrar utilizando un filtro de 4000 mallas (100 micras).
El líquido que se obtiene puede ser utilizado para el lavado del equipo
NOTA: La cantidad necesaria de coagulante para un proceso óptimo está en función
de la concentración del residuo en el agua. En el caso de que el agua no
estuviera muy sucia, se puede reducir la concentración del coagulante
hasta 100 - 200 gramos (en 20 litros de agua)
UNA EXCESIVA CANTIDAD DE COAGULANTE REDUCE LA EFICACIA DEL
MISMO, POR TANTO DEBE RESPETARSE LA CANTIDAD RECOMENDADA
* la paleta de dosificar está incluida en el envase

DATOS TÉCNICOS
Envase
Almacenaje

2,5 Kg.
en un lugar fresco,lejos de fuentes de calor

INFORMACIÓN VOC
Este producto no tiene limitaciones de VOC.

Estos productos son solo para uso profesional.

409V
TRATAMIENTO RESIDUOS
El proceso de coagulación debería efectuarse lejos del área de pintura.
La posición en lo que concierne al uso de coagulantes y la eliminación de estos materiales,
es como se indica acontinuación. Esta el la posición de acuerdo al CEPE y firmado por todas
las grandes compañías de pintura.
"En el caso de las pinturas base agua, es posible usar coagulantes para tratar los residuos
líquidos.Generalmente,cualquier residuo generado por coagulación debería considerarse
residuo controlado, y como tal poderse manipular mediante un transporte autorizado.El líquido
obtenido durante el proceso podría usarse nuevamente para limpieza (p.ej.limpiezas de
pistolas y otros equipos). Bajo ninguna circunstancia se debe echar el producto líquido en un
sistema público de alcantarillado sin autorización expresa de la autoridad nacional o local."

SEGURIDAD E HIGIENE
Estos productos son solo para el pintado profesional
de automóviles, y no para otros propósitos que los especificados.
La información en la ficha técnica está basada en el conocimiento
técnico y científico actual, yes responsabilidad del usuario tomar
todas las medidas para asegurar la ideonidad del producto con el
propósito planeado.
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Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de
Seguridad, también disponible en:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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