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SOCOCLEAN PC1 REMOVEDOR DE PINTURA
HIDROSOLUBLE PARA SISTEMAS DE

CIRCULACIÓN

Ficha Técnica

Removedor de pintura de base acuosa para la limpieza de sistemas de circulación de pintura y
equipos de aplicación de pintura.

SOCOCLEAN PC1 es un producto de base acuosa para eliminar pinturas hidrosolubles en sistemas de
circulación  y  sistemas  de  aplicación,  especialmente  los  utilizados  en  la  industria  aeroespacial.
SOCOCLEAN  PC1  no  contiene  sodio,  potasio,  fosfatos,  nitritos  o  boratos.  Esta  diseñado  para
reemplazar los disolventes tradicionales de rápida evaporación, como por ejemplo la MEK, la acetona,
el IPA y otros limpiadores a base de solventes orgánicos.

SOCOCLEAN PC1:

Permite eliminar pinturas hidrosolubles después de un tiempo de curado reducido
Tiene un bajo índice de COVs
No está clasificado como tóxico, peligroso o inflamable
Evita los problemas de transporte, almacenamiento y logística asociados a los disolventes
líquidos inflamables
Es compatible con metales

UTILIZACIÓN

Talleres de pintura y decapado, fabricación y montaje

Limpieza de equipos de aplicación de pintura (brochas, rodillos, pistolas, cabinas de
aspersión, etc.).
Limpieza de cantidades excesivas, restos y gotas de pinturas hidrosolubles.
También se puede utilizar para la limpieza de equipos de aplicación de CICs (compuestos
inhibidores de la corrosión).

MODO DE EMPLEO

SOCOCLEAN PC1 está listo para utilizarse sin mezclar o diluir, a temperatura ambiente:

mediante aspersión,
en máquina de lavado automática o manual,
utilizando una brocha o un trapo,
mediante circulación en tuberías de pintura.

Preferiblemente, el equipo de aplicación de pintura debería limpiarse durante los 30 minutos
siguientes a la aplicación, antes de que la pintura polimerice.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Líquido transparente azul claro ..................................................................................................... 
Densidad 1 ................................................................................................................................................... 
pH 7 ............................................................................................................................................................. 
Inflamabilidad No ......................................................................................................................................... 
Punto de congelación (medición DSC) -10°C/14°F ..................................................................................... 
Compuestos orgánicos volatiles (COV), directiva europea 2,8 % ............................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

SOCOCLEAN PC1 no requiere precauciones especiales, aunque se recomienda utilizar equipos de
protección personal de manera preventiva. Utilizar gafas de seguridad cuando exista el riesgo de
contacto con los ojos.

Almacenar el producto en el envase original, manteniéndolo cerrado después del uso para preservar
las características del producto.

Para más información sobre el peligro asociado al producto, consulte la hoja de datos de seguridad del
producto conforme con la legislación local.
Solo para uso profesional

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.


