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DINITROL 582
Limpiador especial

Pegado y sellado

Características:
DINITROL 582 es un agente de limpieza de secado rápido para limpiar el cristal antes del pegado.
DINITROL 582 elimina fácilmente polvo, huellas dactilares o residuos de aceite que a menudo
causan problemas en el pegado.
DINITROL 582 también se puede utilizar para desengrasar superficies metálicas.

Aplicación:
Aplicar DINITROL 582 con un paño limpio y sin pelusa y secar con un paño que no deje
residuos.
El adhesivo de poliuretano puede aplicarse después de un corto periodo de secado.

Pegado y sellado

Datos técnicos:

Base:

Benceno

Color:

Claro / transparente

Densidad:

0,72 g/ml

Punto de inflamación:

< - 12 °C

Punto de ebullición

80 °C

Almacenamiento:

Fresco y seco

Formato entrega

1L/5L

Indicación de peligro

Altamente inflamable
Contiene Nafta – cruda con hidrógeno

Consulte las instrucciones de seguridad en la hoja de datos de seguridad o en la etiqueta del
embalaje.

All data and recomentions are the result of
careful tests by our laboratories. They only can
be considered as recommendation which
correspond to the level of experience of today.
The data are given in good faith. However, in
view of the multiplicity of possible application
and working methods we are not in a position to
assume any responsibility or obligations
d e ri vi ng f ro m t he us e o f o ur p roduc t s .

Todos los datos y recomendaciones son el
resultado de pruebas cuidadosas de
nuestros laboratorios. Solo pueden ser
considerados como una recomendación que
corresponden al nivel de experiencia de hoy.
Los datos se dan de buena fe. Sin embargo,
en vista de la multiplicidad de posibles
aplicaciones, métodos de trabajo, no
estamos en condiciones de asumir cualquier
responsabilidad u obligación derivado del
uso de nuestros productos
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