FLAGON® CLEANER PVC
Ficha técnica N° ACSIT0128-16.04

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
FLAGON® CLEANER PVC es un disolvente listo para usar adecuado para la limpieza superficial de membranas de
cloruro de polivinilo de PVC Flagon®.
FLAGON® CLEANER PVC debe considerarse un activador de soldadura, por lo que no debe utilizarse para el lavado
superficial de membranas de PVC de larga duración sobre las que se ha depositado una capa de suciedad, sino que
debe utilizarse después de un lavado de la misma con detergentes neutros especiales para reactivar su soldabilidad.

PUESTA EN OBRA
FLAGON® CLEANER PVC se aplica con un paño, limpiando rápidamente y sin detenerse la superficie de la membrana
de PVC Flagon®. Es necesario esperar a la evaporación completa del producto antes de continuar con las operaciones
de soldadura. No se debe insistir demasiado en un punto con la aplicación del FLAGON® CLEANER PVC para evitar
cualquier daño de la membrana de PVC.

PROPIEDADES
Adecuado para activar la soldabilidad de las membranas de PVC Flagon®.

ADVERTENCIAS
• FLAGON® CLEANER PVC es altamente inflamable en estado líquido y vapor. Debe evitarse el contacto con fuentes
de calor, llamas u otras fuentes de ignición y debe mantenerse alejado del fuego (ver la hoja de datos de seguridad).
FLAGON® CLEANER PVC no se puede usar en contacto con paneles de poliestireno.
• Deben respetarse las instrucciones, indicaciones y disposiciones indicadas en la etiqueta y en la hoja de datos de
seguridad del producto.
• No usar para lavar la superficie extendida, sino como un activador

CARACTERÍSTICAS
Ver ficha de seguridad
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento

Conservar en lugar seco y bien ventilado

Acondicionamiento

Lata de 3 litros

NOTA
Instalación con aplicadores homologados por Soprema
Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa)
y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo
aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable
técnico.
Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados
en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.
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