HOJA DE INFORMACION TECNICA

SILOC CLEANER 1001
PRODUCTO
Limpiador/Activador a base de solventes orgánicos y polisilanos, utilizado en el pegado de
parabrisas y lunetas para limpiar y activar las superficies de vidrio y de chapa antes de la aplicación
del adhesivo poliuretánico correspondiente (Siloc PU52, PU55 y PU74).

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto:
Color:
Densidad (+20 ºC):
Viscosidad (+20 ºC):
Temperatura de aplicación:

liquido
incoloro a ligeramente amarillento
0,8 ± 2% g/cm3
1 mPa.s
+10 a +35 ºC

APLICACION
-Producto en botellas:
Mojar con Cleaner 1001 un trapo bien limpio, pasarlo sobre el borde del parabrisas o luneta y sobre
la chapa de la carrocería donde luego se va a aplicar el adhesivo poliuretánico hasta obtener una
completa limpieza. Dar vuelta al trapo y pasarlo nuevamente para activar las superficies. Esperar
5 – 10 minutos que evaporen los solventes, antes de aplicar el adhesivo poliuretánico o primer
seleccionado.
-En paño embebidos con Cleaner 1001:
Abrir el sobre de aluminio y utilizar de inmediato al paño del modo ya descripto en el párrafo
anterior.
Para completar estas instrucciones ver el Modo de Uso indicado en la Hoja Técnica del adhesivo
poliuretánico empleado (Siloc PU55, PU74 o PU52).
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PRESENTACIONES
Botellas por 250 ml.

PRECAUCIONES
PELIGRO

 Indicaciones de peligro:
H225 Líquido y vapor altamente inflamable.
H317 Puede causar reacción alérgica en la piel.
Mantener en lugares frescos y secos, al reparo de las radiaciones solares, en los envases originales
cerrados (a menos de +25 ºC) alejados de fuentes de calor o chispa.
Vida útil :
Botellas por 250 ml.
12 meses
b) De uso:
Evitar cualquier contaminación, una vez abierto usar su contenido dentro de los primeros 30 días.
No volver al envase original el producto una vez salido del mismo.
c) Toxicidad:
Evitar el contacto. En caso de contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de
contacto accidental con los ojos lavar con abundante agua.
No respirar los vapores, usar en lugares ventilados.
Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores
conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por
resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro
control.
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