
6310752 - UHU COLA LISTA QUITA PAPELES Y LIMPIADOR DE PARED FRASCO 1 L ES/PT

COLA LISTA QUITA PAPELES
LIMPIADOR DE PAREDES Y PAPEL PINTADO DE DOBLE USO, LISTO PARA
USAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Removedor de empapelado y limpiador de pared listo para
 usar para eliminar de una sola vez y rápidamente todo tipo
 de cola de empapelado sobre pared. Súper rápido: Altamente
 concentrado.

CAMPO DE APLICACIÓN
La fórmula concentrada es apta para todo tipo de empapelado
y se puede utilizar también como limpiador de paredes para
eliminar restos de cola de empapelado, suciedades y grasas.

CARACTERÍSTICAS
· Listo para usar. 
· Altamente concentrado. 
· Súper rápido: actúa en 10-15 minutos. 
· Apto para todo tipo de empapelado. 
· Simple y limpio en su uso. 
· limpia la superficie

PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación:  Ventile la habitación durante su uso.
Herramientas:  Espátula para masilla. Limpie las herramientas con
agua inmediatamente después de usarlas.

APLICACIÓN
Consumo:  25 m² / L
Modo de empleo: 
1. Antes de trabajar, cubra el suelo, muebles y enchufes.
Desconecte la corriente eléctrica. Con empapelados repelentes
al agua (como empapelados de vinilo o pintados), retire si es
posible la capa superior o perfore varias veces el empapelado,
córtelo y arránquelo. 2. Ponga el botón de la boquilla en "on".
Aplique el producto sobre el empapelado viejo con abundancia
y a una distancia de unos 20 cm. Deje actuar 10-15 minutos.
3. Retire el empapelado con ayuda de una cuchilla para pared.
Si hay capas gruesas o muy viejas de empapelado, repita el
procedimiento si es necesario. 4. Tras retirar el empapelado
se puede limpiar la pared con el spray para retirar los restos
de cola y otras suciedades. A continuación limpie la pared con
un paño húmedo. Si hay suciedades resistentes, deje actuar 5
minutos más.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Surfactants

Color: Transparente

Densidad aprox.: 1 g/cm³

Valor pH aprox.: 8

Viscosidad: Líquido

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS
Seguro desde el punto de vista fisiológico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
24 meses como mínimo.
Cerrar el envase correctamente y guardarlo en un lugar seco,
fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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