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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

Limpiador de Plásticos

Para superficies delicadas

El Limpiador de Plásticos WEICON, desengrasa y se evapora sin
dejar residuo alguno. Se usa para limpiar y desengrasar superficies
delicadas tales como plásticos, materiales de caucho o piezas
metálicas revestidas al polvo.

El Limpiador de Plásticos WEICON puede aplicarse en marcos
de ventanas, persianas arrollables, perfiles de plástico, juntas o
superficies pintadas y en numerosos campos industriales.

Datos técnicos

Olor Cítrico

Características Para superficies delicadas

Libre de silicona si

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color Transparente

Libre de AOX si

Procesamiento
Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar actuar;
limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso de suciedad
fuerte.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de utilizar
os productos WEICON.

Envases disponibles:
11204500-36 Limpiador de Plásticos 500 ml


