
CLEANER
Solvente para la limpieza de residuos de cola en pisos preterminados

DESCRIPCIÓN
Producto a base de solventes para la limpieza de los residuos de cola que pueden quedar durante la 
colocación del parquet preterminado.  

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no 
abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)

12

Embalaje estándar (Lt) 1

APLICACIÓN
Humedecer un trapo con una pequeña cantidad de CLEANER y pasarlo sobre los residuos de cola to-
davía frescos hasta su completa eliminación. En caso de presencia de elevadas cantidades de adhesivo 
repasar el piso una segunda vez con CLEANER para evitar la aparición de alones.

NOTAS
Efectuar siempre una prueba preliminar para verificar la resistencia de la terminación a los principios 
activos contenidos en el producto CLEANER. No utilizar este producto si se notan variaciones de brillo 
o debilitaciones de la película.
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FICHA TÉCNICA

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto 
está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están 
contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben 
ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se 
suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad 
por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la 
efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.
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