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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Limpiador Cítrico

Limpiador universal a base de extractos de cáscaras cítricas

WEICON Limpiador Cítrico es un limpiador universal en base
alcohol y extractos de cáscara de cítricos.

El Limpiador

aprovecha el efecto desinfectante

de su alto contenido en isopropano,

y así favorece la limpieza y desinfección

general de las superficies. Es de aplicación universal y puede
utilizarse por igual en la industria, en el comercio, en la fabricación
de ventanas, en instituciones públicas y medios de transporte,
en empresas de construcción y en el hogar. Limpia una gran
variedad de materiales, como por ejemplo: metales, plásticos,
vidrio, cerámica y superficies pintadas o recubiertas*. El Limpiador
Cítrico WEICON también logra un alto grado de eficacia y eficiencia
en la higiene básica y en el apoyo de medidas de higiene
adicionales, la limpieza de herramientas de mano de uso frecuente,
las manchas por lápices, bolígrafos y rotuladores.

*Por razones de seguridad, la compatibilidad del material debe
comprobarse primero en un lugar oculto.

Datos técnicos

Olor Cítrico

Proporción de isopropanol > 75 %

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Características Para superficies delicadas

Color transparente

Libre de AOX si

Apropiado para el procesamiento con WSD 400 + WPS 1500

Código IMPA 551585/86/87

Almacenamiento
Mantener seguramente sellado y en el envase original. Proteger
de la radiación solar directa. La temperatura del almacén no debe

superar los +50°C. Almacenar el contenedor en un lugar frío y bien
ventilado. Almacenar en un lugar seco.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
15210001 Limpiador Cítrico 1 L
15210005 Limpiador Cítrico 5 L
15210010 Limpiador Cítrico 10 L
15210028 Limpiador Cítrico 28 L

Productos complementarios
15810001 Adaptador para WSD 400,
15811002 Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD

400,
15811400 WSD 400 Spray Rellanable,
15831001 Grifo de Dosificación para Contenedores,
15841500 Pulverizador WPS 1500, 1,5 L
15841501 Tubo de Prolongación para WPS 1500,
15842001 Pulverizador Manual «standard»,
15843001 Pulverizador Manual «especial»,


