RENOVACIÓN

PREPARADOR DE SUPERFICIES
Art.8250

DESCRIPCIÓN

Limpiador profesional que elimina la
grasa, la suciedad, la nicotina y el
hollín de la superficie a pintar. Permite
una buena adherencia de la pintura.
Ideal para rincones de difícil acceso.

APLICACIONES

Especialmente indicado para azulejos, armarios, muebles, bañeras, lavabos,
platos de ducha, electrodomésticos y radiadores pintados en cocinas y
baños.
Ideal para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en
interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.

PROPIEDADES


Permite una buena adherencia de la pintura



Sin olor




Sin disolventes

Ideal para rincones de difícil acceso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN

Vehículo: Tensoactivos aniónicos.

DENSIDAD

1,00 ± 0,03 Kg/L

VISCOSIDAD

CONTENIDOS EN SÓLIDOS
RENDIMIENTO TEÓRICO
COV

MODO DE EMPLEO

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

DILUCIÓN
LIMPIEZA

Disolvente: Agua.

COPA FORD 4: 11 ± 2"
5±1%

50-100 m2.

No sujeto a la directiva de COV.

Proteger todas aquellas superficies que no van a ser tratadas y recubrir especialmente
el vidrio y el metal no pintado. Pulverizar abundantemente el producto sobre toda la
superficie a pintar. Asegurarse de que no queden rincones sin producto. Eliminar
inmediatamente las salpicaduras con agua.

Dejar actuar 10 minutos y retirar completamente el producto con un paño húmedo.
Aclarar abundantemente la superficie con agua para que no queden restos de producto.
Secar con un paño limpio. Limpiar los trapos con agua después de su uso.
Producto listo al uso.

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
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CONSIDERACIONES

CONSEJOS ECOLÓGICOS: Los restos de pintura y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica,
si no depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada
de residuos deberá respetarse.
Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para
darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de
vida de los productos.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

Esmaltado de azulejos para uso doméstico aplicación vertical
Esmaltado de azulejos especial zona de agua directa.
Esmaltado de azulejos (uso profesional)
Esmaltado de superficies cerámicas.

Renovación de electrodomésticos línea blanca
Esmaltado de melamina y madera barnizada
Anticalórico resistente hasta 90ºC
PRESENTACIÓN
COLORES
ENVASES

Incoloro 500
500 ml

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Usar guantes al aplicar.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto
Teléfono de Servicio de Atención
al Cliente: 901 11 88 88
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 4/02/2019
Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por
CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la
investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.
Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor
experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de
nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.
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