416V

1.931.3600

DESENGRASANTE 3600
DESENGRASANTE ANTISILICONAS
El Degreaser 3600 es un producto especialmente fomulado con
disolventes no agresivos.

Elimina con facilidad, grasa, aceite, silicona, cera suciedad y otros agentes contaminantes,
chapa y materiales de plástico presentes en el mercado de Car Refinish.

USO
Limpiar perfectamente la superficie con un paño abundantemente mojado
con el Degreaser 3600. Cuando la superficie este mojada, secarla muy bien
con un paño seco y limpio.
Se aconseja el empleo del desengrasante mediante su aplicación por zonas,
evitando su aplicación en amplias superficies de una vez.
No dejar secar el producto sobre la superficie
Nota:
El uso de Scotch Brite Ultra Fine mojado con el desengrasante antisiliconas, es
muy recomendable para conseguir la máxima eficiencia.

DATOS TECNICOS
Envase
Almacenaje

1y5l
en lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor

INFORMACIÓN VOC
El valor límite en la UE para este producto(categoría producto :IIB.a) listo al uso es máximo
850g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximom 850g./l.

dependiendo del modo que lo usemos el VOC de este producto listo al uso puede
ser más bajo que el especificado por nla directiva de la UE.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
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.

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra .Gracia- Manresa Km. 19.2
08191 Rubi ( Barcelona ).
España.
Tel : + 34 93 565 03 25

Para información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de
Seguridad, también disponible en:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS
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