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Ventajas
1. limpieza suave y rápida para casi todas las superficies
2. excelentes propiedades contra la suciedad extrema
3. eficaz limpiador universal

Descripción del producto
BIZOL Multi Clean+ c34 es un efectivo limpiador universal que elimina la
contaminación polar y no polar de las piezas de metal tratadas y sin tratar,
y de diversos tipos de plástico. Posee altas propiedades disolventes y no
deja residuos, no es conductor ni corrosivo. Viene junto con una cabeza
de aerosol especial que se puede utilizar al revés.

Tamaños de envases
500 ml Art. 80012

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre

Value

Base

Hidrocarburos alifáticos

Propelente

Dióxido de carbono

Color

Transparente

Olor

Característica

Densidad relativa a 20°C

0,750 g/ml

índice de refracción a 20 ºC

1,385

WITH

WITHOUT

Método

APLICACIÓN
Aplicar en rodamientos, piezas de maquinaria, ruedas dentadas, herramientas de jardín, cerraduras, muebles de jardín,
rieles, ventanas, cierres y ejes.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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Uso
El aerosol debe estar a temperatura ambiental. La mejor temperatura para procesarlo es entre 5 y 30°C. Agitar el aerosol
antes de usar. Antes del tratamiento, cubrir las partes que puedan hacer corto y apagar instalaciones electricas. Rociar las
partes que se desean tratar y permitir entrar en acción. Quitar contaminación persistente usando un cepillo. Repitir el
tratamiento hasta que las impurezas hayan desaparecido. Limpiador industrial contaminado se debe considerar como
desecho químico.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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