FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR TFT

NETTOYANT TFT (Limpiador):
PRESENTACIÓN DEL PROCESO :
El producto de limpieza TFT Hydro-Mineral tiene un efecto limpiador muy potente en los
materiales minerales porosos. Se pulveriza sobre el soporte a tratar y se lava después con
un pulverizador de alta presión (al mínimo), su y resultado es inmediato.
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Se puede obtener también un reglado equivalente del lavado, en caso de lluvia, dejándola
actuar como enjuagador. Es necesario retirar, eventualmente, antes del tratamiento,
pequeños césped u otras pequeñas plantas emanando de las juntas de los productos de pavimentación.
El limpiador TFT no altera ni desnaturaliza los materiales tratados.

SUMINISTROS : En bidones de 5 y 20 litros.
DOMINIOS DE APLICACIÓN:
El limpiador TFT Hydro-Mineral puede utilizarse sin ningún riesgo en todos los soportes minerales porosos de
los cuales es necesario destruir radicalmente el césped, las gramas, líquenes, etc., antes de su tratamiento.

LIMITACIÓN DE EMPLEO :
No debe aplicarse el limpiador TFT Hydro-Mineral en ningún soporte de cristal, aluminio o hierros,
pinturas, barnices, PVC, etc.

Las informaciones contenidas en éstas noticias tienen por objeto ayudar a los utilizadores. Estas resultan de
ensayos efectuados con toda objetividad en nuestros laboratorios. Es responsabilidad de los usuarios de nuestros
productos de asegurarse que éstos convienen al empleo que los van a destinar. Así se evitaran errores de los
cuales HYDRO-MINERAL no podrá asumir ninguna responsabilidad.
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FICHA DE APLICACIÓN

LIMPIADOR TFT

NETTOYANT TFT (Limpiador):
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO EN OBRA :
Tratamiento de tejados: Aplicar con el pulverizador una capa de limpiador TFT Hydro-Mineral.
Para un resultado inmediato dejar actuar el producto durante 30 minutos y enjuagar con un
pulverizador de agua a alta presión (entre 100 y 150 bares).
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Tratamiento de fachadas y terrazas : Aplicar con el pulverizador una capa de limpiador TFT
Hydro-Mineral; dejar actuar el producto durante 30 minutos y enjuagar con un pulverizador de
alta presión.

CONSUMOS MEDIANOS : 1 Litro = 8 m² (contar 7 m² en fachada de fibrocemento).
CONDICIONES Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN :
Temperatura de aplicación

Mínimo

Máximo

Temperatura ambiente

3°C

30°C

El limpiador TFT está dispuesto para su empleo. No se debe mezclar con otros productos ni diluir.
Proteger imperativamente los soportes para los cuales el producto no está destinado: Las superficies
vidriadas, los marcos de madera, los vehículos, la vegetación del alrededor, etc.
No aplicar con fuerte viento.
No aplicar con lluvia.
No aplicar con fuerte sol.
No aplicar en tiempo de hielo, antes o durante la aplicación.
Agitar bien el recipiente antes de la utilización.

LIMPIEZA DEL MATERIAL :
Enjuagarlo con abundante agua – Vaciar bien el producto del pulverizador.
Reciclar o eliminar los embalajes conformemente a la legislación en vigor.

CARACTERÍSTICAS :
ESTADO : Líquido      

COLOR : Incoloro      

OLOR : Ninguno      

SOLUBILIDAD : Total

CÓDIGOS DE PELIGRO Y DE SEGURIDAD: :
R36/38 : Puede irritar los ojos y la piel.
S26 : En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y Consultar
un Especialista.
S37 : Utilizar guantes apropiados.
S60: Éliminar el producto y su recipiente como materias peligrosas.
En caso de proyección enjuagar los ojos con agua y las partes afectadas. Generalmente, en caso de
duda y si los síntomas persisten, contactar siempre un médico.
Las informaciones contenidas en ésta documentación tienen por objeto de ayudar a los utilizadores. Estas
resultan de ensayos efectuados con toda objetividad en nuestros laboratorios. Así se evitarán errores de los
cuales Hydro-Mineral no podrá asumir ninguna responsabilidad.
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