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SOCOSTRIP T4210P LIMPIADOR SIN CLORO Y SIN FENOL
PARA LA ELIMINACIÓN DE GRAFITIS

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

ALSTOM DTRF 150602 – Compatibility testing with MANKIEWICZ ALEXIT
Topcoat

SNCB Certificates-Register-N° Q0403

SNCF (ferrocarril
francés)

Símbolos 02106913, 02106914

Limpiador disolvente líquido tixotrópico en medio acuoso y biodegradable, sin componentes a base de
fenol, sin disolventes a base de cloro o bencenos, utilizado como producto de limpieza de grafitis.

Eliminación rápida y eficaz de todo tipo de grafiti (tintas, barnices o pinturas), incluso en
superficies verticales.
Potente acción en profundidad, permitiendo eliminar los espectros.
Muy buena seguridad para los usuarios, ya que la presentación en modo de gel tixotrópico
limita la evaporación del producto.
No corrosivo para los materiales ferrosos, los aceros, inox y aleaciones ligeras.
No agresivo para las pinturas a base de poliuretano y epoxi.

UTILIZACIÓN

Empresas y servicios de mantenimiento y de limpieza, encargadas de la conservación de edificios,
mobiliario urbano, estaciones de metro, así como todo tipo de vehículos viales o ferroviarios (coches
de tren, tranvías o metro).

MODO DE EMPLEO

El SOCOSTRIP T4210P se emplea sin mezcla ni dilución, a temperatura ambiente. Se utiliza
frotando con un trapo o por pulverización de baja presión, frotando seguidamente con un
cepillo después de 5 a 10 minutos de contacto. El cepillo debe pasarse regularmente en
capas cruzadas en ángulo recto. Un lavado con agua y un secado con un trapo
(preferentemente húmedo) o, mejor aún, un cepillo alimentado con agua, permite terminar
perfectamente la limpieza.
Ciertas pinturas o materiales termoplásticos pueden, a veces, resultar fragilizados, por lo
que se recomienda efectuar previamente un ensayo de compatibilidad del SOCOSTRIP
T4210P con el soporte pintado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Miscibilidad en el agua total ........................................................................................................................ 
Contenido en aromà¡ticos nulo .................................................................................................................... 
Densidad (media a 20°C) 0,98 ..................................................................................................................... 
Punto de inflamación (ISO 2592) > 70°C ..................................................................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Durante la manipulación y la utilización del SOCOSTRIP T4210P, se aconseja utilizar guantes y gafas,
así como ropa de protección. Estas operaciones deben efectuarse en locales correctamente aireado o
ventilados.

Conviene igualmente evitar la inhalación o la absorción del producto. En caso de contacto accidental
con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

El  SOCOSTRIP T4210P debe almacenarse en locales  suficientemente ventilados.  El  producto en
espera de utilización debe mantenerse en su embalaje original cerrado y al abrigo.

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.


