
MARCA: YÁLRON / AMERPREP 88S
PRODUCTO: Limpiador desengrasante concentrado base agua

CODIGO-SERIE: 88 S T echnical D ata S heet

YÁLRON  /   AMERPREP 88 S. - Eliminar residuos acumulados pesados, lodos, etc.

Limpiador de alta efectividad, ecológico formulado a base - Aplicar el AMERPREP 88S y dejar actuar por 10 minutos
de agua, de bajo olor, biodegradable y no inflamable. - En la mayoría de aplicaciones, el AMERPREP 88S,   se

Libre de fosfatos e hiróxidos alcalinos.   diluye con  2  a  3 partes de agua limpia.
- Si la superficie está caliente, mójela antes de aplicar la
  solución limpiadora-desengrasante.

- Ideal para limpiar superficies pintadas o en preparación - Aplique con equipo adecuado y la protección personal.
  para repintar.  Util para limpiar acero oxidado, aluminio, - Un  restregado moderado  ayudará  a la velocidad de la
  galvanizado y mampostería en general   limpieza, eficiencia y eliminación de contaminantes.
- Excelente para limpiar suciedad, pisos de concreto engra- - Seguidamente enjuague con abundante agua limpia. En
  sados, paredes, máquinaria y equipos en ambientes urba-   el caso  de superficies grandes utilice lavadora eléctrica 
  nos, rurales e industriales.   a  1500 psi.
- 'Tambien se recomienda aplicar antes del sand-blasting  
  y/o antes del Imprimante, para remover grasa, aceite, - Cuando la superficie deje de hacer espuma, significa que
  cloruros u otros contaminantes.   está bien lavada.  Finalmente seque bien antes de pintar.

- Efecto sinergia,  promueve adherencia mientras limpia - Temperatura:  10°C - 50°C  (del substrato y del ambiente)
- Libre de disolventes - Humedad relativa:  70% máximo
- Potente desengrasante - No aplicar la pintura cuando la temperatura del substrato
- Biodegradable    sea menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.
- Fácil de aplicar, bajo olor
- No contiene fosfatos, halógenos o hidróxidos alcalinos
- Libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados
- Capacidad de repintado sobre pinturas envejecidas Soplete convencional, brocha, Rodillo, trapeador.
- Puede eliminar el costoso sand-blasting (flash-off)

Tipo genérico: Limpiador desengrasante N/A
Aspecto; Líquido
Color: Transparente
Densidad: 1,000 - 1,050 Kg/l
VOC 0 gr/l N/A
Nota. No aplique sobre vidrio, acabados metálicos de autos,
aluminio que permanecerá sin pintar,  los deslustra.

- Pinturas América S.A.,  fabrica  sus  productos  cumpliendo N/A  (nunca dejar secar durante la aplicación)
con las normas internacionales y procesos establecidos en 
su "Sistema Integrado de Gestión  SIG": ISO 9001 Gestión de  
la calidad,     ISO 14001  Gestión ambiental,    OHSAS 18001  ISO 45001
Seguridad y salud ocupacional,  RSE responsabilidad social N/A
empresarial  

 
- Mantener los envases bien cerrados  

- Almacenar en lugar fresco y seco
- En caso de contacto con los ojos  y  la piel,  lave inmediatamente N/A  

  la zona afectada con agua limpia   

- Si ingirió por error, no induzca al vómito   

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata   
- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantenga fuera del alcance de los niños Agua  (limpia y abundante)
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                       Información  Técnica

ESPESOR DE PELICULA SECA y No.  DE MANOS

Celular: 099 258 5394     E-mail: ventas@pinturasamerica.c www.pinturasamerica.com Quito–Ecuador– América

ACABADOS RECOMENDADOS

LAVADO  DE  EQUIPO  Y  ASEO

Parque Industrial Turubamba: Calle E3E y S61-C  (Sur de Quito).  PBX: (02) 475 8123   /  475 9554
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