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Sikkens Guncleaner
SÓLO PARA USO PROFESIONAL
Descripción
Sikkens Guncleaner es un disolvente especialmente diseñado para la limpieza de equipos de aplicación de pinturas base
disolvente.
Seguridad y salud
Akzo Nobel Car Refinishes recomienda asegurar una ventilación adecuada y una buena extracción de
vapores del local. Aún siendo estas medidas suficientes para mantener la concentración de vapores por
debajo del nivel adecuado, debe utilizarse protección respiratoria adecuada
Además de protección respiratoria adecuada, utilizar siempre guantes de protección resistentes a
disolventes durante la manipulación del producto. Esto reducirá el riesgo de que el producto sea absorbido
por la piel y previene contaminaciones de la superficie a repintar.
VOC
2004/42/IIB(a)(850)845
El límite en VOC en la UE para este producto (categoría: IIB. a) en su forma listo al uso es de máximo 850
g/litro. El contenido en VOC de este producto en su forma listo al uso es de máximo 845 g/litro.
Almacenaje
La caducidad del producto se determina con el envase sin abrir almacenado a 20ºC.
Evitar grandes variaciones de temperatura.
o Para consultar caducidades ver Ficha Técnica S9.01.02
Akzo Nobel Ltda
Automotive & Aerospace Coatings
Dirección: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP
Tel: 0800 709 5121
SOLLO PARA USO PROFESIONAL
NOTA IMPORTANTE La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las
leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin
primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad
del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de
seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del
producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad
o el estado del substrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo
acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por
cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de
tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja
técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del
usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

as marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.
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