Ficha Tecnica
Tectane Espuma de Limpieza Multiusos
FC 508

superficies textiles es aconsejable realizar un test previo en una
zona escondida, para evitar una posible decoloración. Utilizar en
locales bien ventilados. La limpieza de superficies de grandes
dimensiones, debe realizarse al aire libre o áreas bien ventiladas.

Informacion adicional
Aqueous
Base

surfactant
solution

Densidad

0.905

Presion a 20c bar

5.5

Presion a 50c bar

10.1

Resistencia a la Escarcha durante

Up to - 15°C

el transporte

Descripción del Producto

Velocidad de extrusión gs

Espuma polivalente para la limpieza y eliminación rápida de

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- 3%

manchas, sin dañar las superficies. Ideal para aplicaciones
domésticas, automóviles, equipamientos deportivos y utilizaciones

Limitaciones

genéricas.

•

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and
other ignition sources.

Beneficios
•

3.3

Spray Limpieza Multiusos

Preparación de la superficie y acabado
Considerando los distintos tipos de telas, siempre se recomienda un

Aplicaciones

test previo en un lugar oculto. En lugar de ausencia de aire, puede

Sector automóvil: Limpieza sin esfuerzo de las partes cromadas,

provocar combustión. NECESARIO LUGAR VENTILADO. Si es

plásticas y vidrios del automóvil. Elimina completamente las marcas

posible, la limpieza de piezas grandes, debe ser al aire libre o en

de los insectos, grasa y manchas de suciedad de la carrocería y

lugares muy ventilados.

lunas del automóvil. Limpieza de motores de vehículos.
Utilizaciones domesticas: Elimina manchas en alfombras, sofás,
tapicerías, etc. Elimina las marcas y manchas en marcos, perfiles

Limpieza

de aluminio, paneles, cerámica y superficies vidriadas. Reaviva los

Colores

aspectos de los plásticos desgastados Deportivo y hobbies Limpia

•

Incoloro

las planchas y velas de surf sin dejar residuos Limpia las superficies
barnizadas y plásticos de embarcaciones. Limpieza de motos,
bicicletas, equipamientos deportivos como jet esquí, botas de esquí,
etc.

Método de aplicación
Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Pulverizar a una

Embalaje
•

Aerosol
Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de
detalles del producto

distancia de 25cm del área a limpiar y dejar actuar durante unos
minutos. Limpiar la superficie con ayuda de una esponja o una
gamuza húmeda. Repetir la operación en zonas muy sucias. Sobre
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Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido
archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

En el envase original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, vida útil hasta
24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un
lugar seco.

Instrucciones de seguridad e higiene
La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de
utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a
requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad
Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida
útil especificada con todas sus especificaciones.
Renuncia
Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las
disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad
intelectual exclusiva de Den Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido,
comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La
información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será
responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos
incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios
tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la
fecha en la cual se adquiera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y
otros documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el
producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información
de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es
responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el
uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias
relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad
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