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HYSO 99 SOLVENTE DESENGRASANTE

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

AIRBUS France

AIRBUS HELICOPTERS ECA 3122 - Marignane : IF-MA310

Ejercito del Aire Francès (DGA) fiche d'identification n° 3726

Composición solvente de base hidrocarbonada utilizada para limpiar y desengrasar superficies
metálicas, pintadas o no pintadas así como los materiales plásticos (poliéster, ABS, poliuretano,
etc.).

Totalmente inerte sobre los metales y aleaciones, aceros, aluminios, etc.

No deteriora los materiales plásticos ni los cauchos (non crazing sobre plexiglas).

UTILIZACIÓN

HYSO 99 se utiliza con una estopa, por cepillado o por proyección a baja
presión.

Limpieza y desengrase de las superficies metálicas antes de aplicar pinturas.
Limpieza de las superficies pintadas :

a) en pinturas de acabado de todos tipos para eliminar las suciedades
grasas e imprentas,
b) en pinturas primarias de todos tipos para limpiar y desengrasar antes
de aplicar la pintura final.

Limpieza de todos los materiales de materia plástica y materiales compuestos.
Eliminación de los productos grasientos de almacenamiento y de las
protecciones del tipo WADIS utilizadas entre operaciones para todos soportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto líquido claro ................................................................................................................................... 
Densidad (media) 0.73 ................................................................................................................................. 
Olor ligero .................................................................................................................................................... 
Punto de inflamación (NF EN 2719) -7°C / 19,4°F ....................................................................................... 
Iindice de evaporación (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) 2,1 ....................................................................... 
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Punto de ebullición > 35°C (95°F) ................................................................................................................ 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

El contenido de hidrocarburos aromáticos del HYSO 99 es casi nulo. Sin embargo, como para todos
los solventes, cabe evitar las concentraciones de vapores. Prever una ventilación de los locales donde
no hay aeración.

Debido  al  bajo  punto  de  inflamación,  se  debe  tomar  las  precauciones  de  manipulación  y  de
almacenamiento apropiadas.

Para más información respecto a los peligros y precauciones del  producto,  consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Las fotos no son contractuales. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en
todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.


