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Agosolvant

Diluyente, limpiador para colas de contacto

Descripción
Limpiador de restos de colas de neopreno, nitrilo, poliuretano y acrílicas. Diluyente para colas de neopreno y
desengrasante de las superficies a encolar.

Ventajas
- Limpiador y desengrasante
- Diluyente para colas de neopreno
- Fórmula sin acetona 

Usos recomendados
- Limpiador de los restos de cola en las herramientas.
- Limpiador de las superficies a encolar 

Instrucciones de aplicación
Humedecer un paño con Agosolvant para poder limpiar las superficies a encolar, con tal de eliminar los agentes
antiadherenctes de las superficies.

Para materiales con superficies grasa (como aluminio, PVC rígido…) es aconsejable efectuar un lijado suave antes de
limpiar con Agosolvant. Después de la aplicación, limpiar las herramientas y restos de cola con la ayuda de un paño
humedecido con Agosolvant.

Agosolvant puede ser utilizado para deshacer la película que se forma de cola tras exceder el tiempo de apertura de ésta.
También permite diluir las colas de contacto y preparar una mezcla para pre-encolar los soportes de difícil adhesión.

Cerrar bien el envase para evitar la evaporación del disolvente.

Características técnicas
- Listo al uso
- Fórmula sin acetona
- Color: incoloro
- Punto de inflamación: -17ºC
- Densidad: 0.76
- Temperatura de auto inflamación: +280ºC 
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Almacenaje
Hasta 24 meses en su envase original y cerrado herméticamente en un local ventilado.

Salud & Seguridad
Trabajar en ambientes bien ventilados. Producto inflamable.
Consultar la ficha de seguridad en www.bostik.es 

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30511310  Transparente - Bote 1 l  6  3131360524909

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com
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