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CLEAN-setral-FD (Spray)

Nr.050554

limpiador y desengrasante H1 de alto rendimiento

Contenedores de transporte:
20 l bidón
200 l barril
15 x 400 ml aerosol
otros envases a solicitud

Utilizar

Para la limpieza y desengrase sin residuos de rodamientos, elementos de
máquinas y moldes/herramientas de inyección. También es adecuado para
herramientas calientes. Eliminación rápida y confiable de residuos de grasa, cera,
resinas y de suciedad. Rápida eliminación de restos de color y condensados del
nivel de separación. Aplicaciones típicas: industria del moldeo por inyección de
plástico, alimentos y farmacéutica, ingeniería mecánica y de instalaciones, industria
del automóvil, etc Nota: Este limpiador de alto rendimiento puede utilizarse en
aplicaciones en las que puede producirse un contacto técnicamente inevitable con
alimentos y envases de alimentos.
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Aplicación

•

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Zertifiziert: DIN ISO 9001 & 14001

Registro de NSF H1
Certificado Kosher
Certificado Halal
Limpia rápido y efectivo.
Evapora rápido y sin residuos
Garantiza superficies absolutamente limpias
Compatible con los materiales plásticos habituales
Olor agradable
Económico en el gasto
Por favor, consulte la hoja de datos de seguridad correspondiente.
Rociar las partes a tratar a fondo.
Repita el proceso de limpieza si las piezas están muy sucias.
Evaluar previamente compatibilidad con plásticos y pinturas antes del uso.
No lo use bajo tensión en el área electrónica.
Esperar la completa evaporación, de otra manera peligro de incendio.
El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en
lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se
realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.
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La informacion de este boletín es, según nuestro
conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las
recomendaciones no implican garantías, ya que las
condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral
se desliga de cualquier consecuencia que ocurra
conectada con el uso o sugerencias de estos datos.
Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren
cualquier material o su uso.
Stand 16/07/2022
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datos característicos técnicos
Óptica

incoloro

-

Base

Disolventes

-

Índice de evaporación

19 (Éter= 1)

Rango de temperatura

-5 - +50
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°C

-
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