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Información de Producto
LIMPIADORES PREPARACIÓN DELTRON
D837 - DX330 Desengrasante
D845 - DX310 Desengrasante de Alto Poder
D8401 - Limpiador al agua bajo en VOC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
D837 – DX330 Desengrasante, es un desengrasante medio de base disolvente para remover
contaminaciones leves en pequeñas áreas sobre el metal en el proceso de preparación.
D845 – DX310 Desengrasante de Alto Poder, es un desengrasante fuerte de base disolvente
específicamente diseñado para remover la suciedad, grasa y otros contaminantes sobre el metal
y como parte del proceso de preparación.
D846 – DX103 Desengrasante para plásticos, es un disolvente con alcoholes especialmente
diseñado y formulado para desengrasar plásticos sin dañarlos.
Si se aplica sobre el plástico y se deja evaporar D846 tiene propiedades antiestáticas.
D8401 – Limpiador base agua bajo en VOC es un limpiador formulado en base agua para usar
como limpiador en el proceso de reparación.

APLICACIÓN
Aplicar cantidades abundantes del limpiador Deltron y secar con un trapo.
Aplique en las superficies a limpiar antes y después del lijado.
Sólo limpie las superficies en una dirección, de esta manera evitará remover los agentes
contaminantes.
Después de usar el desengrasante, retire el sobrante con una tela seca y limpia. No deje
evaporar el producto en la superficie que se ha limpiado.

Estos productos son solo para uso profesional.
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INFORMACIÓN VOC
D8401 - Limpiador base agua bajo en VOC
El valor límite en la UE para este producto (categoría producto:IIB.a) listo al uso es máximo
200g/litro de VOC. El contenido en VOC de este producto listo al uso es máximo 200g/l.
D837 - DX330 Desengrasante
D845 - DX310 Desengrasante de Alto Poder
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 sólo 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, y es responsabilidad del usuario tomar todas las
medidas necesarias para asegurar la idoneidad del producto con el propósito planeado. Para
información sobre Seguridad e Higiene consultar la Hoja de Seguridad, también disponible en
www.ppgrefinish.com
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