SOCOWIPES 21800

TOALLITAS SECAS PARA USO
AEROESPACIAL
Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades
SAE

AMS 3819 D Class 1 Grade B Form 1

SOCOWIPES 21800 es una solución de toallitas secas para uso aeroespacial para la limpieza de
superficies, preparación de superficies y aplicación de acabados. Diseñadas con la cantidad adecuada
de pulpa de madera y fibras de poliéster, las toallitas SOCOWIPES 21800 presentan varias ventajas,
como una excelente durabilidad, una alta capacidad de absorción y una buena capacidad de
liberación.
Sus características y utilidades son:

Limpieza excepcional
No contiene aglutinantes
Gran absorción
Diseño rugoso para recoger y retener la suciedad
Pelusa muy reducida
Duraderas, mantienen la resistencia incluso mojadas
Resistentes a disolventes
Sin silicona
Disponibles en 3 versiones para todas sus necesidades de limpieza:
Envase doble intercalado para evitar que se formen pelusas/fibras durante el uso.
Rollo precortado de tracción central en una caja para facilitar la dispensación y
proteger las toallitas de la suciedad durante el uso
Rollos precortados empaquetados de 2 en 2: formato más económico

Descripción
Rollos precortados
Rollos precortados
Toallitas intercaladas

Tamaño (cm)
38 x 30
38 x 30
42 x 30

N.º de rollos por
paquete
2
1
N/A

Número total de
toallitas
800 (2 x 400)
400
320 (2 x 160)

Embalaje
No incluido
Caja dispensadora
Caja dispensadora
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UTILIZACIÓN
Las toallitas SOCOWIPES 21800 se utilizan en la preparación de superficies antes de aplicar
recubrimientos, sellantes o adhesivos en:

Producción aeroespacial
Fabricación de compuestos
Laboratorios y zonas de producción
Mantenimiento de equipos pesados
También son muy eficientes para todas las aplicaciones generales de limpieza y desengrasado,
incluida la retirada del exceso de sellante.

MODO DE EMPLEO
El producto puede utilizarse para retirar la suciedad después del proceso de limpieza de la superficie o
para aplicar la solución de limpieza y retirar la suciedad si se trata de una solución de limpieza líquida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de la toallita .................................................................................................................... Tela sin tejer
Tela de la toallita ............................................................................................ Pulpa de madera y poliéster
Flujo de masa ................................................................................................................................ 71 gr/m²

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.
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