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Cleaner E

Limpiador para la preparación de superficies.

Descripción
Cleaner E es un agente de preparación de superficies, apropiado para la limpieza y el desengrasado de los sustratos que
posteriormente serán pegados / sellados con productos Simson. Consulte la información técnica del producto Simson en
cuestión para más detalles.

Usos recomendados
- Limpieza, desengrasado y preparación de sustratos varios: vidrio, metal, etc.
- Limpieza de las herramientas de trabajo utilizadas para la aplicación de adhesivos o selladores, que aún estén sin curar,
de naturaleza MS Polymer, siliconas, poliuretanos, etc.

Instrucciones de aplicación
Frotar muy firmemente el sustrato con un trapo o papel tisú limpio e incoloro embebido en Cleaner E. En caso de que el
sustrato esté muy contaminado, repetir la operación anterior tantas veces como sea necesaria.
Nota: Recomendamos efectuar un prueba previa en un trozo pequeño de sustrato, para asegurar que el producto no
dañará a este al ser aplicado.

Rendimiento

Aprox. 15m2 por litro.

Características técnicas
Contenido de sólidos 
Peso específico
Punto de inflamación
Tiempo de curado
Color 

0%
0,9 g/ml
-4ºC
5 minutos min.
Transparente
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Almacenaje
Almacenar en lugar fresco y seco (+5ºC a +25ºC). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen. 

Presentación

Código Formato Caja EAN
 30023360  Trans. - Bote 500 ml  6  8412663651741

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.
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