PNEUMATIC CLEANER
Limpiador de marcas negras de neumáticos y zapatos.

DESCRIPCIÓN
Limpiador neumático Isoplam® es un detergente especialmente formulado para eliminar las marcas
negras que dejan los neumáticos de los vehículos y las suelas de los zapatos de goma.

VENTAJAS
Pneumatic Cleaner Isoplam®:
- Se puede utilizar en varios tipos de soportes;
- Es fácil de usar;
- No daña la capa protectora de resina.

APLICACIÓN
Siempre realice una prueba en una pequeña porción de la superficie.
Basándose en la suciedad que se va a eliminar, el limpiador neumático Isoplam® se usa puro o diluido
con agua hasta 1: 3.
Para grandes superficies de concreto, el producto se aplica directamente sobre la superficie para ser
limpiado y limpiado mecánicamente utilizando un monocepillo con Isoplam® Disco spugna rosso (disco
esponja rojo).
Dejar actuar unos 5 minutos y enjuagar bien con agua limpia.
Si es necesario, la operación puede repetirse.

CONSUMO
Dependiendo de la suciedad a eliminar, el consumo oscila entre 150 y 300 g / m² de producto puro.

ENVASE Y ALMACENAMIENTO
El limpiador neumático Isoplam® se empaqueta en tanques de 5 l.
En el embalaje original y sellado, permanece inalterado durante al menos un año, almacenado en un
lugar cerrado y protegido a temperaturas entre 5 y 35 ° C.
Proteger de las heladas.

SEGURIDAD
El limpiador neumático Isoplam® es un producto destinado únicamente a personal calificado.
Consulte la hoja de datos de seguridad del producto antes de usar.

IMPORTANTE
Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es
responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina
toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre
pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Esta hoja sustituye y anula las anteriores. Los datos
se pueden cambiar en cualquier momento. También se debe recordar que los productos ISOPLAM están
diseñados para uso profesional y que ISOPLAM proporciona formación periódica a los clientes que lo
soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado, lo hace bajo su propio riesgo.
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