Ficha Técnica

DETERGENTE LIMPIADOR
EM-11830

DESCRIPCION
Producto específicamente formulado para la
limpieza y protección de pinturas en superficies atacadas por hongos y mohos. La incorporación de un agente humectante asegura
su buena mojabilidad y penetración hasta las
capas más profundas.

USOS

COMPOSICION

Para limpiar y proteger cualquier superficie,
pintada o sin pintar, deteriorada por
ataque de mohos, hongos, bacterias, etc.

AGENTE ACTIVO: Biocida de amplio espectro
de actividad y baja toxicidad.
AGENTE HUMECTANTE: Tensoactivo no iónico, débilmente espumante.
DILUYENTE: Agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS
ASPECTO Líquido incoloro parcialmente opalino
DENSIDAD 1.00 ± 0.05 Kg./L
PUNTO DE CONGELACIÓN <0ºC
PUNTO DE EBULLICIÓN >100ºC
CONTENIDO MAX. DE COV PERMITIDO 2010: Producto fuera del ámbito de la directiva 2004/42
SECADO TACTO: 30 minutos
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
El LIMPIADOR REFORZANTE EMUCRIL se presenta listo para su uso a brocha o por rociado. Para
conseguir la máxima acción del producto es conveniente dejarlo actuar al menos durante 24
horas. Si el ataque de microorganismos fuese muy abundante podría ser necesario repetir la aplicación del “LIMPIADOR REFORZANTE EMUCRIL transcurridas al menos 12 horas del primer tratamiento. En todo caso es conveniente aplicar a las 24/48 horas, una mano de “Imprimación Saneadora Selladora EMUCRIL”, antes de proceder al pintado definitivo . Limpiar los utensilios utilizados, inmediatamente después de uso, con agua abundante.

PREPARACION DEL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
Limpiar mecánicamente la zona afectada por el ataque de microorganismos, por medio de rasquetas metálicas, cepillos, estropajos, etc. Es recomendable que el operario que realice el trabajo
se proteja con gafas, guantes y mascarilla.
Aplicar a continuación el producto “LIMPIADOR REFORZANTE EMUCRIL” como se ha descrito.
Proceder a la aplicación de la “Imprimación Saneadora-Selladora EMUCRIL” si
fuese necesario y posteriormente a la aplicación de dos manos de la pintura Antimoho que se
desee.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es
de un año. Se envasa en botellas de polietileno
de alta densidad de 1 L, y garrafas rectangulares de plástico en 25 L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Producto irritante. Consultar la ficha de seguridad.
Productos no inflamables.
Solución de agentes biocidas y humectantes, para
la protección de pinturas en superficies deterioradas por ataque de hongos, mohos, verdín, etc.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

