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PRODUCTO DESCRIPCIÓN
Selemix Aqua 6-810 es un agente desengrasante base agua, con bajo contenido en VOC, especialmente
diseñado para eliminar la grasa y depósitos de aceite de una gran variedad de substratos, a usar antes del
pintado.
Tanto productos base disolvente como base agua pueden usarse encima de los sustratos que hayan sido
limpiados con el desengrasante base agua 6-810.

PRODUCTOS
1.968.1000

Desengrasante base agua

GUIA DE APLICACIÓN
Este desengrasante se suministra listo al uso, para uso en alto grado de contaminación.
Puede diluirse al 50% con agua para un uso de baja contaminación.
Aplicar con un paño limpio y sin pelusa.
Nota:
Se recomienda aplicar con pistola o brocha limpia sobre substratos chorreados. Guantes
de goma o PVC y gafas de protección deben ser utilizados durante la aplicación del
desengrasante base agua.
Frotar bien para disolver los residuos de aceite y grasa con un trapo limpio de pelusas.
Eliminar TODOS los residuos depositados con un trapo limpio y seco.
Cuando el área desengrasada está seca, pueden aplicarse las imprimaciones de Selemix
Aqua y Selemix System.

DATOS TÉCNICOS
Almacenaje:

GUARDAR EN UN LUGAR CON UNA TEMPERATURA SUPERIOR A 4°C.
Debe evitarse la exposición prolongada en altas temperaturas o fuentes
directas de calor.
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CÓDIGOS DE PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN

Código Selemix

Código Corto

Descripción de producto

1.968.1000/E25

6-810

Desengrasante al agua

Envase
25

Lt

SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener un asesoramiento integral sobre salud, seguridad y medio ambiente, consulte las Fichas
de seguridad y las etiquetas los productos.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL
Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los
especificados. La información que consta en esta ficha técnica se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales.
Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el uso al que lo destine.
Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:
PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)
Calle Rosselló 5
08191 Rubí-Barcelona
Tel: 93 565 0798
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