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SOCOSOLV A3582 PRODUCTO PARA ELIMINAR LOS CIC Y
LAS GRASAS

Technical Data Sheet

Homologaciones y conformidades

AIRBUS AIMS 09-00-002: Exterior and General Cleaners (conforme) /
Maintenance application code 08BDA1 / CML 11-032A

AIR FRANCE FITS 51-074-04

SNCF (ferrocarril
francÃ©s)

Simbolos 02108244 (20 L) & 72101212 (200 L)

SAE AMS 1535C : Cleaner, Transparent Plastic (conforme)

BOEING BOEING D6-17487 [Carbon Removers] - [Exterior and General
Cleaners and Liquid Waxes, Polishes and Polishing Compounds] -
[Solvent Cleaners ; General Cleaning] (conform)

ATR Item 11-027

Disolvente libre de COV que elimina los CIC, TPC, aceites y grasas de las superficies de las
aeronaves.

SOCOSOLV A3582 es un solvente emulsionable y tixotrópico. Su ligera viscosidad ofrece una buena
adherencia sobre las paredes y permite aumentar el tiempo de contacto con las suciedades o los
revestimientos  a  eliminar.  Se  enjuaga  fácilmente  con  agua  bajo  presión.  No  está  sometido  a
clasificación respecto a la legislación europea sobre los COV (Directive 1999/13CE). 

SOCOSOLV A3582 elimina las protecciones temporales cerosas u oleosas, aceites tenaces
y grasas endurecidas.
Se puede utilizar SOCOSOLV A3582 en todas las zonas del avión, sobre los trenes de
aterrizaje, huecos de tren, ruedas, recintos.
Inerte sobre los metales ferrosos y aleaciones ligeras, pintados o no pintados. No provoca
fragilidad por el hidrogeno a los aceros de alta resistencia.

UTILIZACIONES

Producto para la limpieza y el desengrase de las suciedades tenaces sobres estructuras de aviones o
sobre componentes, que es perfectamente adaptado a los CIC, las protecciones temporales oleosas o
cerosas (WADIS, SOCOPAC y otras).

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar SOCOSOLV A3582 por inmersión, con un cepillo o por pulverización airmix
o airless.
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Pulverizar el producto sobre la superficie, aplicar una película de 30 a 120 micrones - tiempo
de contacto entre 20 y 60 minutos con arreglo a los espesores de CIC a eliminar; la
velocidad de acción depende de la temperatura.
Si es necesario, aplicar de nuevo.
Finalmente aclarar con agua caliente utilizando un limpiador alta presión (50-120 bars).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto gel incoloro .................................................................................................................................... 
Punto de inflamación > 80°C ....................................................................................................................... 
Densidad 0,82 .............................................................................................................................................. 
Compuestos orgÃ¡nicos volatiles (COV), directiva europea nulo ................................................................ 

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.


