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R799 QUITAMANCHAS /DISOLVENTE
Disolvente indicado para eliminar de todo tipo de capas, aceites, pintura esmalte,
plástica, silicona y otras manchas rebeldes, restos de cinta de protección,errores de
barnizado, pegamentos en pequeñas áreas. También para limpiar los pinceles de
aplicación. Aplicar con un trapo frotando sobre la mancha. No necesita
aclarado. En
envases de 1 y 5 litros.

HMK R799

QUITAMANCHAS -DISOLVENTE

R799 es un disolvente de rápida evaporación para eliminar manchas de pintura, grasa, aceite,
alquitrán, resinas, látex, y otras manchas,. Rectificar selladoras mal aplicadas y poder repintar
en pocos minutos.
R7 99 es un disolvente formulado especialmente para eliminar manchas de pintura, grasa, aceite, alquitrán,
resinas, látex, y otras manchas, siempre que no sean demasiado profundas. También es una manera rápida
para eliminar alguna selladora mal aplicada y poder repintar en seguida, dada la rapidísima evaporación del
líquido. Para eliminar selladoras en grandes áreas, usar HMK R 80/R 54.
INDICACIONES:
Aplicar puro sobre la mancha con un trapo limpio, estropajo o pincel frotando hasta que desaparezca la
mancha. Una cuchilla ayuda a eliminar los restos de manchas sólidas y superficiales.
En caso de manchas grasa y aceite infiltrado , etc.: Mojar abundantemente un trapo o algodón a modo d
compresa y dejar sobre la mancha el tiempo necesari
o para eliminarla, sin que R 99 se seque. Repasarcon un
trapo limpio. Puede ser necesario repetirla aplicación, si la mancha es muy profunda.
ADVERTENCIA:
Producto combustible. Alejar del calor y la llama. Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar con guantes. Utilizar con ventilación adecuada. Si el producto entra en contacto con la piel, lava
abundantemente con agua.
RENDIMIENTO:
Se usa puntualmente.
Producto químico. Mantener fuera del alcance de los niños.
Contiene disolvente. No inhalar. Usar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si esto
ocurre lavar inmediatamente con agua.
ENSAYO:
Probar primero el producto sobre una zona no visible para determinar la disolución, tiempo de
actuación y ejecución.
ENVASADO:
En envases de 1 litro y 5 litros.

