
LIMPIADOR ROTULARTE

DESCRIPCION

Producto de limpieza especialmente fo rmulado para todo tipo de superficies lavables.
Ind icado para ser aplicado  en la mayo ría de usos.

PROPIEDADES

Gran poder limpiador.

APLICACIONES

Para la limpieza periódica  y profunda de  la pintura ROTULARTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Líquido transp arente.
Colo r: Azul.
pH : 10,5 ± 0,5.
Densidad a  20ºC : 1 ± 0,1.

MODO DE EMPLEO

Im pregnar un paño de alg odón y frotar so bre la superficie pintad a con ROTULARTE.

RECOMENDACIONES

Cerrar bien el envase después de cad a uso .

PRESENTACION

Disponible en tamaño 125 ml.

ALMACENAJE

Tiemp o d e almacenam iento  má ximo recomend ado: 12 meses en  su  envase origina l bien cerra do y resgu ardado  de  la intemperie  (  a  cubierto  y temperatura  en tre  5 y
35 ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescind ible seguir las instruccio nes d e la e tiqueta  del e nvase.
Para más información consu ltar la hoja d e seg uridad del prod ucto.

FECHA..: 1 5/03/13
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servic ios técnicos de esta empresa y l os mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Com o quieran que la aplicación se realiza por el cli ente fuera de la posibilidad de control  de esta empresa,  en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será excl usiva responsabilidad del c liente.
Será igualm ente responsabilidad del c liente no tom ar las medidas adecuadas con el objeto de cum plir las legi slaciones vigentes.
La inform ación que consta en la presente ficha técnica responde al  conocim iento del producto en ensayos realizados por los servi cios técnicos de esta em presa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determ inadas circunstancias escapan
a nuestro control , sobre todo en su apl icación , no podem os garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta em presa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.


