Producto de limpieza A
Ficha técnica
Características:
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AKEMI Producto de limpieza A es un producto de limpieza el cual contiene
disolventes y es a base de cetona. El producto se caracteriza por las
propiedades siguientes:
- un efecto de limpieza y desengrase muy bueno
- libre metanol, hidrocarburos clorados, disolventes aromáticos y parafinados
- libre de regeneradores
- una aireación no es necesaria
- secado rápido sin dejar restos

Campo de aplicación:

AKEMI Producto de limpieza A se usa para la limpieza de superficies, las cuales
van a ser pegadas, enmasilladas o selladas. Elimina restos de adhesivos y
productos sellantes todavía no endurecidos en obras de piedras naturales y
artificiales, losas, cerámica, vidrio, madera sin barnizar y metales. Secado muy
rápido de la superficie. AKEMI Producto de limpieza A también apto para la
limpieza de los utensilios de trabajo.

Consejos especiales:

- Durante la aplicación está recomendado protegerse las manos utilizando
AKEMI Guante Líquido..
- No es apto para materiales plásticos ni para superficies barnizadas.
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
Almacenamiento:

2 años en su envase original bien
cerrado, en un lugar fresco.

Consejos de seguridad:

Ver ficha técnica de seguridad CEE.

Observaciones:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de
aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de
influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o
por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado
en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.
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