CITRUS CLEANER
(LIMPIADOR INDS)
Clave:
0550-0240-2115
DESCRIPCION
El Citrus cleaner es un limpiador industrial líquido / desengrasante base solvente de olor
cítrico en presentación aerosol, que puede ser utilizado para disolver y eliminar la suciedad,
grasa, alquitrán, y la mayoría de las capas de los adhesivos que no se vulcanizan (que no se
conforman como parte de los materiales) y sustancias similares. También se puede utilizar
para desengrasar sustratos para la unión adhesiva en el lugar de muchos disolventes clorados
o derivados del petróleo. No contiene destilados de petróleo.
 Presentación: 524 gramos (18.5 oz).
APLICACIONES
 Se utiliza generalmente para remover el adhesivo que queda al retirar gráficos.
 El limpiador cítrico de 3M puede usarse para limpiar y desengrasar partes de metal,
motores, herramientas, máquinas de imprimir, concreto o casi cualquier superficie sucia
o grasosa.
 Se puede utilizar en cualquier superficie pero se deben realizar pruebas antes de
proceder a la aplicación.

MERCADO







Anunciero integral.
Rotulistas.
Impresores digitales.
Agencias de publicidad.
Diseñadores.
Talleres automotrices.
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ALMACENAMIENTO
Almacenar el producto en temperatura de 16ºC a 27°C.
PROPIEDADES
Características.
Ingredientes.

Vida de anaquel.

Descripción.
Limoneno: 85% a 95%.
Mono oleato de sorbitan: 3% a 7%.
Poli etilenglicol: 3% a 7%.
Tripropilenglicol metil éter: 3% a 7%.
24 meses.

MANEJO
Instrucciones.
 Coloque una capa de fondo de Citrus Base Cleaner en las superficies o partes que se
desee limpiar. Espere algunos minutos para permitir la máxima penetración y la acción.
 A continuación, limpie con un trapo limpio y húmedo, para finalmente limpiar con un
paño limpio y dejar secar.
 Repita la aplicación cuando la sustancia que se desea eliminar es demasiado gruesa
para remover.
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