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DISOLVENTE ESPECIAL PARA LA
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
PREVIA A LA INSTALACIÓN DE
ARMAFLEX®

• Limpieza perfecta antes del uso de los
adhesivos Armaflex®

• Asegura un buen pegado de las superficies
• Limpieza de pinceles y otras herramientas que

contengan adhesivo Armaflex®.



Datos Técnicos  - Disolvente Armaflex

Breve descripción Disolvente especial para usar con adhesivos Armaflex.

Color Claro

Información
específica

Líquido

Aplicación Limpieza de las superficies donde se utilizarán los adhesivos Armaflex

Montaje Para asegurar una perfecta adhesión, deben limpiarse tanto las superficies sucias como el material de aislamiento Armaflex contaminado y se
va a encolar.
También adecuado para la limpieza de superficies antes de aplicar la pintura Armafinish.

Observaciones Utilizar también el disolvente Armaflex Cleaner para la limpieza de utensilios (a excepción de los adhesivos Armaflex Ultima SF990 y Armaflex
SF990).

;
;

Propiedades Valor/Valoración Comentarios 
Otras características técnicas
Tiempo de
almacenaje

Aprox. 1 año Mantener las latas
perfectamente
cerradas en un lugar
fresco y bien
ventilado. Proteger
del calor e
incidencia directa de
los rayos solares.
No almacenar con
sustancias
explosivas o de
combustión
espontánea.

Punto de
inflamación

aprox. - 20 °C

Límites de explosión Inferior: aprox. 1,0 Vol. %
Superior: aprox. 13,0 Vol. %

Clasificación de
riesgos:

Altamente inflamable Reglamento de
líquidos inflamables

Clase de transporte Depende del tipo de transporte
Reciclado Ubicación del código de desecho, según el Catálogo de Desechos Europeo, debe efectuarse un acuerdo con la

compañía regional para desechos. Para más detalles, ver la ficha de seguridad.
Los residuos deben
ser removidos de su
lata, y estas al estar
vacías, deben
desecharse según la
regulación de
desechos
correspondiente.
Las latas que
contienen residuos
de producto, deben
reciclarse como el
producto, tal como
indique la entidad
regional de
residuos.

Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.  Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias,
especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las características técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesión. Por lo cual, la superficie necesta ser limpiada antes de aplicar el adhesivo.
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