410V

AQUAMAX GUNCLEANER

1.936.1100

DILUYENTE PARA LIMPIAR EQUIPOS USADOS CON AQUAMAX
Aquamax Guncleaner es un producto de base acuosa para el lavado del equipo
utilizado con productos al agua de la línea Aquamax.
También limpia con facilidad residuos de suciedad ya secos en las partes externas de
la pistola.

USO
Enjuagar la pistola con agua de la red o recuperada directamente con Aquamax
Guncleaner 1100 y secar con un paño limpio y seco.
Se aconseja limpiar todo el equipo inmediatamente después del uso con el fin de evitar
que el producto al agua seco forme incrustaciones que podrían comprometer el buen
funcionamiento de la pistola.

RESIDUOS
Aquamax Guncleaner debería manipularse apropiadamente y de acuerdo con las
regulaciones de las autoridades locales. Bajo ninguna circunstancia debería tirarse a un
alcantarillado público sin haber obtenido la autorización expresa de la autoridad local o
nacional.

DATOS TÉCNICOS
Envasado
Almacenaje

5l
Conservar en lugar fresco y seco, lejos 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 máximo 850g./l.

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
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