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Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos 
ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.

Limpiador para La pistoLa Griffon pU-foam GUn
Limpiador de espUma de pU

6150505 - Griffon Limpiador de espuma de pu aerosoL 500 mL nL/fr/en/es

Color: Transparente
Viscosidad: aprox. 0 mPa.s.
densidad: aprox. 0,9 g/cm³

CondiCiones de aLmaCenamiento
24 meses como mínimo. Una vez abierto el envase su conservación es limitada.  
Almacenar en el envase bien cerrado, en un lugar seco y a una temperatura de 
entre + 5°C y + 25°C.

 

desCripCión deL produCto
Limpiador para la limpieza rápida y sencilla de la pistola Griffon PU-Foam Gun y 
para la eliminación de espuma de poliuretano no endurecida.

Campo de apLiCaCión
Adecuado para la limpieza rápida y sencilla de la pistola Griffon PU-Foam 
Gun. También es adecuado para la eliminación de espuma de PU fresca, no 
endurecida, así como para la limpieza de las válvulas y las boquillas de los 
aerosoles de espuma de PU estándar. 

CaraCterístiCas
· Gran eficacia
· Secado rápido

preparaCión
protección personal: Use guantes y gafas de seguridad y asegúrese de 
disponer de suficiente ventilación.

apLiCaCión
modo de empleo:
Limpieza de la pistola de PU: Montar la pistola de PU en el limpiador de espuma 
de PU. Apretar el gatillo algunas veces. Dejar penetrar el limpiador unos 
momentos. Volver a apretar el gatillo algunas veces. Retirar el aerosol. Limpiar y 
secar la rosca de la pistola.
Retirada de la espuma de poliuretano no endurecida: Montar el atomizador en 
la válvula. Pulverizar la superficie y dejar actuar durante algún tiempo. Eliminar 
los residuos con un paño o papel. 

espeCifiCaCiones téCniCas
Base química: Acetona


