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Spray Aire Comprimido
Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas,
toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica
indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
11620400-36
Spray Aire Comprimido 400 ml

De aplicación universal
Rápido
Fiable
El Spray de Aire Comprimido WEICON puede aplicarse para
todo trabajo en que es difícil eliminar el polvo con métodos
convencionales. Permite una limpieza al seco y sin contacto,
incluso en rincones de difícil acceso y en superficies delicadas.
El Spray de Aire Comprimido puede utilizarse en equipos hifi y
video (por ejemplo, módulos, placas de circuito impreso, cabezas
magnéticas, unidades de disco, etc,) en sistemas ópticos (por
ejemplo, cámaras, objetivos, lentes), en cajas de fusibles de
vehículos y en lavaparabrisas, en mecanismos de relojes (relojes de
cuarzo), en la técnica medicinal, en la construcción de modelos en
la técnica de medición, en componentes electrónicos y en placas
de circuito impreso.
Datos técnicos
Olor

casi inodoro

Características

Limpiar sin tocar

Estabilidad de almacenaje

24 meses

Código ISSA

53.402.05

Código IMPA

450805

Procesamiento
Es muy importante mantener el envase en posición vertical y no
agitarlo durante su utilización. Empuje la boquilla pulverizadora
a intervalos cortos y en la medida necesaria. Cuando se use en
aparatos eléctricos, asegurase de que existe una buena ventilación
antes de volver a conectarlos, para evitar una deflagración de
gases por descargas.
Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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