SOCOCLEAN A2501

LIMPIADOR DE SUPERFICIES
POLIVALENTE
Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades
BOEING

Conforms to Boeing D6 17487P (Superseded by BSS 7432)

DACIA
FIAT LANCIA JEEP
LADA
OLIMPIA
RENAULT
RENAULT ALPINE

Limpiador con base solvente y bajo COV para operaciones de limpieza general y desengrase en
talleres de pintura y encolado.
SOCOCLEAN A2501 es una composición hidro-alcohólica con volatilidad controlada y olor escaso.

Se utiliza idealmente en toallitas presaturadas (SATWIPES C86, SOCOSAT VP80, SOCOSAT E,
SOCOSAT G, PROSAT D).
Contenido de COV bajo (< 30%).
Respuesta relevante a las nuevas regulaciones europeas de HSE relacionadas con las
emisiones de COV
Satisface o soprepasa las exigencias de la Directiva Europea 1999/13/CE (Anejo II A)
respecto a las emisiones de solvente para la limpieza de las superficies.
El punto de inflamación de 26°C permanece estable en el tiempo ; y es constante mientras
dure la evaporación.
No corrosivo sobre metales, incluso sobre aleaciones ligeras.

UTILIZACIÓN
Limpieza general en los talleres de pinturas y de encolado.

Especialmente diseñado para la preparación de superficies antes de pegar o antes de pintar
sobre todo tipo de materiales.
Buena evaporación que permite una unión rápida después de la preparación de la
superficie.
Eliminación de las huellas de fieltro, tintas, etc.
Desengrase de los materiales metálicos, de los materiales compuestos epoxi/carbono y los
materiales termoplásticos antes de pintar o encolar.
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Eliminación de los excedentes, huellas o derrames de pintura, cola o producto para juntas.
Desengrase durante las operaciones de mantenimiento.
Se puede utilizar SOCOCLEAN A2501 sobre superficies pintadas o no, materiales
compuestos, vidrio o policarbonato.

MODO DE EMPLEO
SOCOCLEAN A02501 se utiliza idealmente en toallitas presaturadas. El producto líquido se utiliza sin
dilución a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto ............................................................................................................................... líquido límpido
Contenido de hidrocarburos halogenados .......................................................................................... nulo
densidad .............................................................................................................................. (a 20°C) 0,955
Iindice de evaporación (NFT 30301) (n-Butyl acetate=1) ..................................................................... 0,24
Punto de inflamación ...................................................................................................... (ISO 13736) 26°C

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO
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. 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.
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