HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Remover-208
Agente de limpieza en base solvente para superficies no porosas fuertemente contaminadas
DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)
Base química
Color (CQP001-1)
Temperatura de aplicación
Método de aplicación
Vida útil
CQP = Procedimiento de Calidad
Corporativo

Base solvente
Incoloro, claro
5 ─ 40 °C
Limpieza forzando el secado con una toalla de papel
sin pelusa
24 meses A
A) almacenado en un recipiente sellado en posición vertical en un lugar seco a ≤ 25 ° C

DESCRIPCIÓN
VENTAJAS
Sika® Remover-208 es un agente de limpieza ▪ Elimina contaminantes pesados
transparente incoloro a base de solvente para ▪ Adecuado para la mayoría de las superficies
substratos pintados.
pintadas y plásticos.
También se utiliza para eliminar trazas de pro- ▪ Disponible en aerosol
ductos Sikaflex® sin curar
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AREAS DE APLICACIÓN
Sika® Remover-208 se utiliza para limpiar previamente substratos no porosos fuertemente
contaminados. Sika® Remover-208 se puede
usar para limpiar superficies pintadas antes
de la unión.
Sika® Remover-208 también se puede utilizar
para eliminar exceso sin curar de adhesivo Sikaflex® o limpieza de herramientas de aplicación o super- ficies sucias.
Este producto es adecuado solo para usuarios
profesionales experimenta- dos. Deben realizarse pruebas con substratos y condiciones
reales para garantizar la adhesión y la compati- bilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN
Eliminación del material no curado
Elimine la mayor parte del residuo de Sikaflex® con un cuchillo o espátula. Humedezca
un trapo o una toalla con Sika® Remover-208
y limpie el adhesivo o sellador restante.
Limpieza del soporte
Wipe painted surfaces with a moistened rag
or towel with Sika® Remover-208. Wet the
paper towel with solvent by pouring the liquid
onto the cloth. Never dip the paper towel into
the Sika® Remover-208 as it may contaminate
it! Wipe the surface with the wetted paper towel. Use fresh paper towels regularly in order
to retain the cleansing power.
Before the solvent dries on the surface (evaporates), wipe it off with a clean, dry, lint-free
paper towel.
Repeat the last two steps until no contaminants show up on a white paper towel.
Do not use on sensitive surfaces such as fresh
paints.
Tightly reseal container immediately after
each use.
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NOTA IMPORTANTE
La compatibilidad con el substrato real debe
verificarse antes de la aplicación.
Deseche cualquier Sika® Remover-208 que
pierda su apariencia clara (contaminada).

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO
Todos los datos técnicos recogidos en esta
hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las
medidas de los datos actuales pueden variar
por circunstancias fuera de nuestrocontrol.

INFORMACION ADICIONAL
La información contenida en este documento
sirve únicamente como guía. El departamento
técnico de Sika Industria puede aconsejarle,
mediante petición, sobre aplicaciones concretas.
Existe a su disposición, bajo petición, copias
de las siguientes publicaciones:
▪ Hojas de Seguridad del Producto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
Para información y recomendaciones sobre la
correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual
hoja de seguridad que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

PRESENTACION

NOTA LEGAL
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe,
basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son
correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede
deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni
obligación alguna fuera de cualquier relación
legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar
su idoneidadde acuerdo con el uso que se le
quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todos los pedidos se aceptan
de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada e las Hojas
de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Spray

400 ml

Bote

1000 ml

Cubeta

5l

Bidón

20 l
50 l

