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EL CLEANER LIBRE DE SOLVENTES
PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
CON AISLAMIENTO ARMAFLEX®

• Cumple con los requerimientos dentro del
esquema de edificios verdes

• Asegurar adhesión perfecta de los productos
Armaflex

• Puede ser aplicado con moderación y gran
precisión gracias a su práctico recipiente de
spray



Datos Técnicos  - Armaflex SF Cleaner

Breve descripción Disolvente soluble en agua

Color Amarillento

Información
específica

Líquido

Aplicación Limpieza de las superficies donde se utilizarán los adhesivos Armaflex

Montaje Para asegurar la adhesión perfecta de todas las superficies contaminadas (incluyendo el aislamiento Armaflex sucio), estas deben ser limpiados

Observaciones Armaflex SF Cleaner es rociado en las áreas a limpiar, dejando que actúe dependiendo del grado de contaminación, luego debe removerse.

;
;

Propiedades Valor/Valoración Comentarios 
Otras características técnicas
Tiempo de
almacenaje

1 año en su envase original sellado (sin abrir) Mantener
herméticamente
cerrado, en un lugar
fresco y bien
ventilado. Proteger
de congelación, no
almacenar por
debajo de los +5 °C.

Punto de fusión > 100 °C
Clase de Riesgo Este producto no cumple los criterios de clasificación y etiquetado que figuran en el Reglamento (CE) n ° 1272/2008

(CLP).
Transporte y
Reciclaje

Material no peligroso como se define en las normas de transporte

Reciclaje Desechar según la legislación que aplique. Para más detalles ver la ficha de seguridad del producto.

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. 
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