DESENGRASANTE
PREPARADOR DE SUPERFICIES
Mezcla de solventes
LINEA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2210

El DESENGRASANTE PREPARADOR DE SUPERFICIES IPESA es un producto diseñado para la limpieza
de superficies a pintar, elimina contaminantes como silicones, ceras y grasas, los cuales pueden
ocasionar defectos de película (Ojos de pescado, craters), y fallas de adherencia durante el
procesos de repintado.

PROPIEDADES AL ENVASADO ( A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PRESENTACIONES
Galón 1 y 4 LT

PROPIEDAD

VALOR

UNIDAD

Apariencia

Líquido Claro

Adimensional

Densidad

0.80-0.90

Kg./L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
DILUYENTES

APLICACIÓN

Listo para aplicar

1.
2.
3.
4.
5.

APLICADORES
Aspersión

Elimine el polvo y contaminantes solubles al agua mediante solución jabonosa, enjuague y
seque perfectamente la superficie.
Con un trapo limpio y empapado con el 2210 DESENGRASANTE PREPARADOR DE
SUPERFICIES IPESA recorra la superficie que se va a reparar.
Seque el excedente del desengrasante con un trapo limpio y seco antes de que se
evapore.
Repita los pasos 1 y 2 cuantas veces considere necesario.
Aplique los recubrimientos IPESA recomendados a la brevedad para evitar que el área
limpia vuelva a contaminarse, siga las instrucciones de las Fichas Técnicas
correspondientes.

Importante: No reutilice los trapos, use solo trapos limpios y secos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION
•
•
•
•
•
•
•

Aplíquese en lugares ventilados.
Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores
orgánicos.
Evite el contacto directo con la piel.
No ingiera alimentos durante su uso.
En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al
médico.
Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
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DESENGRASANTE
Mezcla de solventes

LINEA

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

2210
Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre
tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°c

PRESENTACIONES
Galón 1 y 4 LT

ACLARACION
Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido
a que los métodos y las condiciones especificas en las que se aplicara este producto están fuera
de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus
necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

DILUYENTES

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros
años después de fabricado

Listo para aplicar

APLICADORES
Aspersión
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