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Ankare kui decapante
decapante especial para quitar recubrimientos en base de poliuretanos

descripción

presentación
ankare kui decap se presenta en envases

Química Constructiva
Constructive Chemestry

metálicos de 5, 10 y 25 kilos.

condiciones

almacenamiento

El producto tiene una estabilidad
mínima de 6 meses en su envase
original y a temperatura ambiente.

seguridad

Producto no inflamable, no tóxico,
soluble en agua y en la mayor parte
de disolventes orgánicos.
Es un producto rápidamente bio
degradable, con lo que no presenta
peligro si por accidente se produce
cualquier pérdida.
Consultar la hoja de datos de
Seguridad, facilitada por el fabricante.

kui decap es un producto
concentrado de altísima efectividad
para la limpieza de restos de pinturas,
impermeabilizantes, espumas, etc.
Ofrece
un
gran
poder
de
reblandecimiento de un gran número
de polímeros (Poliuretanos, acrílicas,...)
con lo que se facilita enormemente las
tareas de limpieza y preparación de
soportes previos a su acabado o
tratamiento
(impermeabilización,
pavimentos, etc.).
También ofrece gran efectividad en el
tratamiento y limpieza de grasas.
ankare

instrucciones

e higiene

manipulación

y transporte

Para la manipulación de este producto
deberán
observarse
las
medidas
preventivas habituales en el manejo de
productos químicos, por ejemplo no
comer, fumar ni beber durante el
trabajo y lavarse las manos antes de
una pausa y al finalizar el trabajo.
Puede
consultarse
la
información
específica de seguridad en el manejo y
transporte de este producto en la Hoja
de Datos de Seguridad del mismo.
La eliminación del producto y su
envase debe realizarse de acuerdo con
la
legislación
vigente
y
es
responsabilidad del poseedor final del
producto.

de uso

Aplicar el producto mediante brocha o
rodillo sobre la superficie a tratar.
Dejar actuar hasta que se produzca el
reblandecimiento de la película, mancha
o restos a eliminar. (Dado que el
producto es de muy lenta evaporación,
no es un problema aunque esto pueda
llevar varias horas).
Eliminar el producto y los restos
debidamente.

La información y datos técnicos que aparecen en esta “ficha técnica” son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados
en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en
función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del
producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.
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