HOJA DE DATOS TECNICOS

LIMPIADOR PVC PRESTO®

HDT-080

Limpiador PVC Presto

®

acondiciona las superficies de tuberías de PVC
línea plomería

Descripción

Actualización: May/2015

Solvente limpiador mezcla de cetonas, ésteres e hidrocarburos. Es un producto tóxico, volátil e
inflamable.
Materiales
Tuberías de PVC.
Usos y aplicaciones
Mezcla en la proporción adecuada para disolver y eliminar una gran variedad de contaminantes en
las tuberías, tales como polvo, aceite, grasa, humedad, plastificantes, desmoldantes y silicones.
Ventajas





Secado rápido.
Mejora las propiedades de humectación de la superficie y con ello la adhesión.
Crea las condiciones para garantizar uniones de calidad consistentemente.
Optimiza la estabilidad a largo plazo de las uniones.

Especificaciones
Apariencia
Olor
Solubilidad en agua
Densidad
Evaporación

Líquido transparente.
Fuerte a hidrocarburos.
Insoluble.
0.80-0.83 g/ml.
Mayor a Butil acetato.

Precauciones
Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera
prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser
ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas.
Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50ºC. No
se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso.
Manténgalo lejos del alcance de los niños.

-2-

Instrucciones
1. Antes de aplicar el pegamento para tubería PVC Presto, moje un paño blanco, estopa o
toalla libre de pelusa con Limpiador PVC Presto®.
2. Limpie la tubería y la conexión hasta eliminar todo tipo de contaminación.
3. Cuide estar cambiando el paño o la estopa para no diseminar de nuevo la contaminación.
Almacenamiento y vida de anaquel
3 años, almacenado en lugares secos y frescos, a no más de 30ºC.
Presentación
Lata 360 ml., 500 ml.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea plomería
-PVC Presto®
-CPVC Flowguard Gold®
-Pasta para soldar Presto® Flux

-Pegamento PVC El Dorado®
-PVC Heavy Duty®
-Pasta para Soldar Presto®

Aprende más en

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

-PVC Wet Blue®
-Presto Sellac®
-Lubricante Presto®

Síguenos en

www.ipresto.net
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