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CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y JUSTIFICANTES

› Certificación corporativa según DIN EN ISO 9001:2015

PROPIEDADES

› Limpiador especial para suelos contaminados de cualquier clase
› Disolvente para pinturas, barnices, resinas, etc.
› Diluible en agua
› No volátil
› Los utensilios de trabajo se pueden limpiar sin problemas después del uso
› El material endurecido se desprende sin problemas de la herramienta

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

› Limpieza de la suciedad en suelos industriales
› Limpieza de herramientas
› Eliminación de aceite y grasa
› Concentrado para la eliminación de pinturas y revestimientos
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PROCESAMIENTO

APLICACIÓN:
El LIMPIADOR Y DISOLVENTE EH se aplica con
una brocha, un rodillo o un trapo, en función de
la suciedad existente. Después de la aplicación,
se deja actuar un cierto tiempo (según el caso
concreto, puede llegar a las 24 horas).
A continuación, aclarar bien con agua los 
puntos limpiados, de forma que no quede 
ningún resto.

Forma de suministro:             Bidón de 8 l
Periodo de almacenamiento:  Sin límite. Fresco, seco, al         
                                                   abrigo de las heladas. En los 
                                                   envases cerrados originales.

Almacenaje:                            Seco, al abrigo de las heladas
Clase de peligrosidad:          Mercancía peligrosa
                                                   Observar la hoja de datos de  
                                                   seguridad

DATOS TÉCNICOS

  TIPO                                                                                 EH LIMPIADORES
  Color                                                                                transparente
  Olor                                                                                  huele ligera-
                                                                                             mente a aminas
  Forma                                                                               líquido
  Temperatura mínima de procesamiento oC                  ≥ 0
  Punto de inflamación                             oC                  91
  Temperatura de ignición                       oC                  245
  Presión de vapor (20 °C)                  mbar                  0,29
  Miscibilidad con agua                                                  total

Los datos del prospecto, el asesoramiento de aplicación técnica y otras recomendaciones se basan en la experiencia y en amplios trabajos de investigación.
Sin embargo, también en lo referente a derechos de terceros, no son vinculantes y no eximen al cliente de comprobar él mismo los productos y procedi-
mientos son adecuados para su finalidad. Los datos de comprobación indicados son valores y análisis de promedio. Es posible la existencia de divergencias
en el momento del suministro. Las recomendaciones que difieran de este prospecto requerirán confirmación por escrito. Los planificadores y usuarios 
deberán informarse sobre las últimas novedades técnicas y sobre la correspondiente edición válida de este prospecto. Nuestro servicio de atención al 
cliente estará encantado de ayudarle en cualquier momento y nos alegramos de su interés por nuestros productos. Con la publicación de esta edición 
queda invalidada cualquier información anterior del producto.La edición actual y válida puede consultarse en Internet en www.pagel.com.
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