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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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Quita-Chicles

Con espátula especial

El Quita-Chicles WEICON elimina incluso residuos viejos de goma
de mascar o de modelar. Con el Quita-Chicles se rocían los
residuos de goma de mascar y de esta manera se  congelan
pudiendo despegarse inmediatamente sin dañar el tejido textil o el
revestimiento del suelo.

El Quita-Chicles elimina residuos de goma de mascar y modelar
de muebles acolchados, asientos de buses (de cobertura dura),
sillas y mesas de escuelas, revestimientos textiles de suelos de
todo tipo, revestimientos elásticos y duros de suelos, por ejemplo,
suelos de madera y piedra, suelos de PVC y linóleo.

Datos técnicos

Olor casi inodoro

Características Elimina incluso residuos viejos de goma de mascar o de modelar.

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color transparente

Procesamiento
Aplicar el Spray Quita-Chicles desde una distancia corta hasta que
se vea la congelación en la parte a remover. Después, eliminar
inmediatamente los residuos disueltos de la superficie usando
la espátula incluida. Recubrimientos textiles deben ser aspirados
o cepillados adicionalmente. Atención: Peligro de hipotermia si
existe contacto en la piel! Es muy importante mantener el envase
en posición vertical y no agitarlo durante su utilización. Empuje la
boquilla pulverizadora a intervalos cortos y en la medida necesaria.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de la luz solar y de temperaturas
superiores a +50°C. Vida útil de 24 meses a una temperatura de
almacenamiento de -5 a +30°C.

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:
11630400-36 Quita-Chicles 400 ml

Productos complementarios
10953001 Espátula de Procesamiento,
10953003 Espátula de Procesamiento,


