LA SOLUCIÓN IDEAL PARA UNA LIMPIEZA DE LAS ESPÁTULAS RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE.

LÍQUIDO DE LIMPIEZA HR 1000
Este producto de limpieza se ha desarrollado para ofrecer una
eliminación segura, rápida y respetuosa con el medio ambiente
de la masilla de poliéster, los poliuretanos de dos componentes,
las pinturas de base acuosa y de disolvente, los recubrimientos
transparentes y todo tipo de colas aplicadas con espátula, reglas
y componentes pequeños. Sustituye a los productos de limpieza
químicos y con base de disolvente que son nocivos para la salud y
para el medio ambiente.
El líquido de limpieza HR 1000 es un producto de acción rápida
elaborado con ingredientes biodegradables. Es el producto ideal
para su uso en talleres sostenibles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
▶ Producto adecuado para
pulverización, permeación
y cepillado en líneas de
preprocesamiento para
automóviles
▶ 100 % sin silicona
▶ Uso de ingredientes
biodegradables
▶ No adecuado para su uso con
pistolas de pulverización
▶ Es necesario utilizar guantes
debido a su potente efecto
desengrasante
▶ No crea ninguna zona ATEX
adicional
VENTAJAS
▶ Apenas se evapora y se puede utilizar durante un periodo de tiempo
largo. Cuando el producto esté totalmente saturado con, por ejemplo,
restos de masilla, escúrralo con un ﬁltro de pintura. De este modo, el
producto se podrá utilizar de nuevo. Este producto ofrece una vida útil
hasta 10 veces superior a la de los limpiadores con disolventes.
▶ Se puede utilizar en el cuarto de mezclas. Gracias a su elevado punto
de inﬂamación, el producto también se puede utilizar fuera del cuarto
de mezclas (como, por ejemplo, en el departamento de
preprocesamiento para automóviles) sin necesidad de contar con
medidas de seguridad adicionales.
▶ Puesto que no se libera ningún vapor inﬂamable, no se requiere
ninguna zona ATEX adicional y el líquido de limpieza HR 1000 se
puede utilizar en cualquier lugar.
▶ El olor suave del líquido de limpieza HR 1000 hace que sea un
producto agradable a la hora de trabajar con él.

EMPIECE A UTILIZAR HOY MISMO UN PRODUCTO DE LIMPIEZA SEGURO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
LLAME AL +31(0)38 467 66 00.
HAMACH ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
ventas@emm.com
www.hamach.es

CARACTERÍSTICAS
N.° de producto 009819 (10
litros)
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Espátulas
Liquido
Acción rápida
Sin vapores inﬂamables
Olor suave
Punto de inﬂamación elevado
y presión de vapor baja

PRODUCTO RELACIONADO
Micro Lavadora HR 1000
N.° de producto 000457
Un depósito de
acero inoxidable
de siete litros para
lavado manual
y de colocación
en pared. Para la
limpieza manual
de espátulas
y otros productos. Con un
cepillo de limpieza y circulación
automática del líquido.

