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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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WEICON Removedor de Cianocrilato

Disuelve y elimina todo tipo de adhesivos de cianocrilato.

WEICON Removedor de Cianocrilato disuelve y elimina los
adhesivos de cianoacrilato.

Se utiliza para la limpieza de piezas de metal, herramientas y
muchas superficies diferentes que han entrado en contacto con
adhesivos de cianocrilato.

Después de unos minutos, el adhesivo disuelto se puede eliminar
limpiando con un paño sin pelusas. En caso de suciedad
persistente, el proceso debe repetirse.

Algunos plásticos, revestimientos y superficies sensibles pueden
verse afectados por el Removedor de Cianocrilato.  La
compatibilidad con el material debe ser comprobada en una parte
oculta de la pieza.

A diferencia de los disolventes convencionales, WEICON
Removedor de Cianocrilato no es muy inflamable y tiene un alto
punto de inflamación de >120°C.

Datos técnicos

Color Transparente

Punto de inflamación > 120 °C

Viscosidad 3 - 10 mPa·s

Estabilidad de almacenaje 12 meses

Densidad de la mezcla 1,2 g/cm³

Procesamiento
Humedecer la superficie a limpiar con Removedor de
Cianoacrilato. Después de unos minutos, el adhesivo disuelto se
puede eliminar limpiando con un paño sin pelusas. En caso de
suciedad persistente, el proceso debe repetirse.

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
A la hora de usar 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:
12470012 WEICON Removedor de Cianocrilato 12 ml
12470030 WEICON Removedor de Cianocrilato 30 ml


