FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE 20.240 ALTO PODER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El limpiador 20.240 es un limpiador de alto poder, contiene naftas alifáticas e
hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición, especialmente formulado para la
eliminación de suciedades de las carreteras, ceras, grasas y otros contaminantes de las
superficies a pintar antes de efectuar cualquier reparación.
Es especialmente adecuado para la limpieza de la lámina desnuda.
Acción rápida de limpieza, no deja residuos grasosos, permite usarse sobre muchos tipos
de pintura, rápida evaporación, recomendado para limpieza y desengrase de cabinas y
carrocerías antes de aplicar los acabados.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
El limpiador 20.240 viene listo para su aplicación.
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APLICACIÓN








Vierta una cantidad adecuada de 20.240 en un paño limpio,
bayetilla o gasa de algodón.
Debe usarse en la etapa previa a la aplicación de la base o el color
, bien sea en lámina desnuda o pintadas, bases lijadas, entre
manos o capas de pintura, siempre y cuando la pieza requiera un
nivel de eliminación de contaminantes elevado, en caso contrario
emplear 20.230.
Pase el paño por la superficie que haya que limpiar antes de
aplicar. Hágalo en una sola dirección para evitar que se extienda
los contaminantes.
Elimine los residuos del limpiador empleando un paño limpio y
seco.
No permita que el producto se seque sobre la superficie.

SECADO
El limpiador de superficies 20.240 IXELL por su naturaleza tiene
componentes de evaporación rápida lo cual le permite un secado
Inmediato.

RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares
frescos y lejos de fuentes de calor.
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.
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PRECAUCIONES
-

Producto inflamable.
Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
Mantenga el envase tapado.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es
orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la
adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna
responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La
información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.
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