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Información técnica
Fluido de limpieza
Nombre del producto:

Fluido de limpieza Lc 2/21

Producto núm.:

30021

Descripción del producto: Lc 2/21 es un fluido de limpieza muy eficaz que se usa
principalmente en la industria del mueble en el procesamiento de
cantos.
Información material:
 Color:
 Consistencia:
 Olor:
 Densidad:

verde
líquido
formidable disolvente
aprox. 0,791 g/cm³ (DIN 53217)

Áreas de uso:

- Fabricantes de máquinas (diferentes tipos de máquinas)
- Encoladoras de cantos
- Industria del mueble

Aplicación y descripción:

Fluido de limpieza LcM enfría las juntas adhesivas en los cantos.
El fluido de limpieza LcM 2/21 se ha diseñado para el uso directo
frente a tronzadoras. De modo que la cola se enfría a temperatura
normal.
Gracias al uso constante del fluido de limpieza LcM la unión
adherida se enfría de forma constante y el pegamento no se corre.
La pieza está libre de suciedad y restos de pegamento y no hay más
restos de pegamento en la máquina recortadora.
Lc 2/21 proporciona un efecto de limpieza adicional y alcanza en
conexión con Lc 2/30 un resultado perfecto.
Nosotros usamos el fluido de limpieza al usar un sistema de espray
Lc 2/21 cubrimos y ajustamos el almidonado óptimo. Haga una
prueba de seguridad.

Almacenaje:

Temperatura recomendada de almacenaje: 10-25 °C.
Almacenaje ≤ 2 años cerrado en el contenedor original.

Pulverizadores disponibles: pulverizadores de 5, 10, 30 litros
contenedores de 200 litros
Observaciones:
Información adicional se puede encontrar en nuestra ficha de datos de seguridad.
Nuestro asesoramiento de aplicaciones técnicas, ya sea en forma oral, escrita o a través de controles se hace basándonos en nuestro mejor
saber y se considera una recomendación, es decir, no afecta a derechos protegidos por terceras partes y no le exime a usted de su propio
control sobre los productos que hemos entregado en relación con su idoneidad para tales propósitos. Aplicación, uso y procesamiento de
productos que se diera fuera de nuestras posibilidades de supervisión será siempre por tanto responsabilidad suya. Si surgiese sin embargo
alguna cuestión sobre la responsabilidad, esta se limita al daño por el valor de los bienes entregados por nosotros y usados por usted. Como
norma garantizamos la calidad perfecta de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. Nuevas ediciones
tienen prioridad e invalidan las instrucciones previas. Por favor cumplan con la hoja de seguridad de la UE.
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