K OPIMASK
Información Técnica

TDS

KMK REMOVER GOLD
Eliminador de Adhesivos Universal
D ESCRIPCION
Combinación de disolventes de baja evaporación para una mejor actuación sobre los adhesivos a
eliminar. Muy eficazmente para limpiar los restos de adhesivo de los vinilos.
APLICACIONES
•
•

Elimina la mayoría de los adhesivos y colas.
También elimina grasa, pinturas, etc….

PROPIEDADES
•
•
•

Muy respetuoso con la mayoría de soportes, plásticos, metal, vidrio, etc…
Alta capacidad de limpieza.
Clasificado como no peligroso.

ESPECIFICACIONES
Color
Estado
Emulsionable en agua
Evaporación
Punto de inflamación

Amarillo
Liquido
Si
Baja
+49ºC

ALMACENAMIENTO
No exponer a temperaturas superiores a 40ºC. La caducidad para envase cerrado y en condiciones
adecuadas es de 24 meses
EMBALAJE
Caja 16L (16x1L)

MODO DE EMPLEO
1

Para eliminar los residuos de adhesivo, aplicar sobre la zona a limpiar, dejar actuar entre 2 a 3 minutos,
antes de retirar el producto con un trapo.
Repita el proceso tantas veces como sea necesario.

2

Aconsejamos una vez retirado el adhesivo, limpiar la superficie con KMK CLEANER BLUE, para dejar la
superficie completamente limpia y desengrasada, lista para pegar los vinilos.
IMPORTANTE: aconsejamos previamente probar el efecto del KMK REMOVER GOLD sobre la superficie
a limpiar especialmente si esta lacada o pintada.
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Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para
valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.
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