NERCLEAN® 1350
SOLVENTE MEZCLA DE HIDROCARBUROS
ALIFÁTICOS

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL
DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NERCLEAN es un desengrasante y limpiador multiusos con gran
capacidad de remoción de contaminantes orgánicos. Producto
formulado con hidrocarburos alifáticos y agentes tensoactivos.

Densidad: @ 25°C 0.740 ± 0.010 g/cm³
Viscosidad: @ 25°C 11 - 15 seg. Copa Ford 4.
Sólidos en Peso:
NO APLICA
Sólidos en Volumen: NO APLICA
V O C:
< 750 g/L

CARACTERISTICAS:

Rendimiento Teórico:
NO DETERMINADO

NERCLEAN remueve de manera efectiva contaminantes de tipo
orgánico, tales como aceites, adhesivos, grasas, hollín. Su facilidad
de aplicación y rápida evaporación, facilitan sensiblemente las tareas
de preparación de superficies.

Espesor Seco Recomendado:
NO APLICA

PROPIEDADES FISICAS:

USOS:
Ideal para utilizarse en procesos de alta producción como pintado /
repintado de vehículos, tanques, tuberías, equipos, etc. y procesos
manuales de limpieza - desengrasado.
También se recomienda para la limpieza y desengrasado de
superficies a repintar (p.ej. sobre primarios, bases de color para
sistema bicapa, acabados, etc.).
Ideal para remover residuos de adhesivos de calcomanias en
superficies plasticas o pintadas, como equipo de computo, interiores
de automoviles y aviones.

Resistencia a :
Luz:
Corrosión:
Abrasión:
Temperatura:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
40 °C

Flexibilidad:
Adherencia:
Dureza:
Brillo:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

PROPIEDADES QUIMICAS:
Acidos:
Alcalis:
Disolventes:
Agua:
Gasolina:

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

SECADO:
SISTEMA RECOMENDADO:
UTILIZAR NERCLEAN COMO AGENTE DESENGRASANTE.

COLORES:
Transparente

Libre de Polvo:
Al Tacto:
Duro:
Repintado:
Para Inmersión:

< 3 minutos
< 5 minutos
NO APLICA
< 10 minutos
NO APLICA

PRESENTACION:
En BOTE 1.000,GARRAFA 2.000,BOTE 4.000,BOTE
5.000,LATA 19.000 LITROS

APLICACION:

ACABADOS RECOMENDADOS

Método:
Métodos manuales de preparación de superficies (trapos,
fibra, etc.).
Thinner:
NO APLICA
Substratos :
Acero galvanizado, Aluminio, Acero inoxidable, Fibra de
vidrio, Pintura intemperizada, Plásticos

OBSERVACIONES:
NO SE UTILICE ESTE PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE
SEGURIDAD ADECUADO (MASCARILLA CON DOBLE
FILTRO DE CARBON ACTIVADO, GOGGLES, GUANTES Y
ROPA DE ALGODON).

PREPARACION DE SUPERFICIE:
Para un proceso óptimo de remoción de grasas y aceites,
empapar un trapo limpio y aplicar NERCLEAN mediante
movimientos circulares abarcando superficies pequeñas (1-2
m2 aprox.). Para prevenir contaminación de la superficie,
evitar introducir el trapo sucio en el recipiente de NERCLEAN
limpio (se recomienda utilizar un 2o. recipiente para exprimir
los trapos sucios).
Previo a la aplicación de cualquier recubrimiento, verificar con
un pañuelo desechable si la superficie se encuentra libre de
contaminantes; en tal caso, después de frotar la superficie
recién preparada, el pañuelo no deberá mancharse.

ALMACENAJE:
Conservado en el recipiente original herméticamente
cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y
bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:
No se aplique este producto si la temperatura ambiente está
abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa
deberá ser inferior a 80%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar
el producto.

PRECAUCION:
Este producto deberá aplicarse en áreas bien
ventiladas y con equipo de seguridad adecuado
como son mascarilla con doble filtro de carbón
activado, goggles, ropa de algodón y guantes
ya que contiene substancias cuya inhalación
prolongada pueden afectar la salud.
Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.
ATENCION:
Estas sugerencias y datos están basados en
información actualizada y son ofrecidas de buena
fé pero sin garantía en lo concerniente a la
aplicación del producto, ya que las condiciones y
métodos de aplicación se encuentran fuera del
control de la empresa. Antes de la utilización
definitiva del producto, recomendamos al usuario
realizar una evaluación detallada del mismo, las
muestras le serán proporcionadas por la Empresa.
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