LIMPIADOR ESPUMAS
LIMPIADOR PARA POLIESPUMA

VENTAJAS
-Incluye adaptador especial para la limpieza de pistolas
aplicadoras
-100% libre de CFCs.

DESCRIPCIÓN
Disolvente indicado para la limpieza de restos de
poliespuma, tanto en el interior de la pistola aplicadora como
sobre otras superficies, siempre que éstos no hayan todavía
curado.

USOS RECOMENDADOS

 DENSIDAD
 RESISTENCIA A LA
TEMPERATURA
 CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA
 CLASIFICACIÓN
FUEGO (DIN 4102-1)
 CORTABLE(20ºC /
50%HR)
 TEMPERATURA
ENVASE
 TEMPERATURA DE
APLICACIÓN

25-35 Kg/m³
-40ºC a +90ºC
aprox 0.035 W/mK
B3 (DIN 4102- part 1)
Class F (DIN-EN 13501-1)
30-60 minutos
+5ºC a +30ºC
+5ºC a +35º C
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El Limpiador Espuma es un disolvente en aerosol que
contiene un propelente 100% libre de CFCs.
-Limpieza de las pistolas aplicadoras
-Eliminación de restos de espuma no endurecidos sobre
superficies contaminadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ALMACENAJE

Para la limpieza de la pistola deberán seguirse las
instrucciones indicadas en la ficha técnica específica.
Para eliminar los restos de espuma no endurecidos sobre
superficies contaminadas, dirigir el aerosol directamente
hacia las zonas sucias, utilizando la boquilla que acompaña
al envase, y eliminar posteriormente con un trapo la espuma
disuelta, o frotar el material si fuera necesario.

Al menos 2 años en lugar fresco y seco.
Producto reservado para uso profesional.

PRECAUCIÓN
El Limpiador Espumas es fácilmente inflamable.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO

FORMATO

CAJA

EAN

30607221

Transparente – Bote 500 ml

12

8412663072218

PRECAUCIÓN:
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Para mas información consulte la hoja de datos de
seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las
indicaciones contenidas en estas hojas de información se
dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a
nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple
con la utilización deseada, asumiendo en este caso la
responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365
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