Limpiador de bajo VOC

6405SP/01
El Limpiador de bajo VOC 6405SP/01 es un
limpiador de superficies a base de agua superior,
usado para la eliminación de la mayoría de
contaminaciones incluyendo cera y grasa, agentes
de liberación de moldes y polvo de lijado.
Puede usarse en una amplia variedad de sustratos,
incluyendo; metal desnudo, plásticos, imprimantes,
etc.
6405SP/01 tiene un VOC de 0.4 y cumple con
la mayoría de regulaciones de VOC de Estados
Unidos

Características:

Ventajas:

Bajo VOC.......................................................Compatible con la mayoría de regulaciones de VOC de Estados Unidos
Universal.........................................................Limpia todos los sustratos

Instrucciones de uso
Limpiador 6405SP/01 con
VOC 0.4:

• Aplique una cantidad generosa de 6405SP/01 en la superficie con un paño limpio o una
botella de pulverización de mano y limpie la superficie.
• La aplicación inicial hará flotar los contaminantes hacia la superficie, y la segunda pasada con
un paño seco y limpio separado, los eliminará.
• Para obtener mejores resultados, seque la superficie mientras aún está húmeda con un paño
blanco limpio en una sola dirección. Esto eliminará las manchas de contaminantes. Asegúrese
de cambiar los paños con frecuencia.
• Nunca deje que el limpiador seque en la superficie.
• Use 6405SP/01 antes y después de lijar.

Datos técnicos:

Color
VOC lb./gal. amer.

Información del producto con vigencia desde 06/20

Transparente
VOC 0.41

MPC172

6405SP/01
Importante:

Limpiador de bajo VOC

Consultar la SDS de las pautas de seguridad. Use en un área bien ventilada con el Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para
proteger los ojos, la piel y el sistema respiratorio.
Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de
seguridad y en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES: EE. UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320;
MÉXICO 01-800-00-21-400
Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la venta al
público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las prácticas conocidas
por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como afirmaciones o garantías
sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la infracción de patentes en el uso de
cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.
Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros llamando a la línea gratuita 800/323-6593.
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