- 50 % COV
Comparado con
los limpiadores
en base solvente

Resultados sin manchas.
BONDERITE® C-MC 21130 –
El nuevo limpiador de pintura y recubrimientos sin curar respetuoso
con el medio ambiente.
BONDERITE® – Upgrades your standards.
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Duro con la pintura, suave con el medio ambiente
El limpiador BONDERITE C-MC 21130 elimina pinturas y recubrimientos sin curar en
pocos minutos, de forma segura y compatible con el medio ambiente. Es ideal para
empresas que utilizan pinturas y recubrimientos húmedos. Innovador y en base
acuosa, BONDERITE C-MC 21130 sustituye a los convencionales limpiadores en base
solvente que son peligrosos, tóxicos e inflamables.

Un solo limpiador para todo tipo de pinturas
y recubrimientos
Disuelve fácilmente pinturas en base solvente y en base
acuosa, recubrimientos húmedos, látex, caucho, resinas
y depósitos electroforéticos. Es capaz de eliminar hasta
adhesivos si curar, como cianoacrilatos, poliuretanos
bicomponentes y siliconas.

Seguro. No es inflamable
BONDERITE C-MC 21130 no es inflamable. No es necesario tomar
precauciones especiales en su transporte o almacenamiento.

Inodoro. No es peligroso
BONDERITE C-MC 21130 contiene un 50 % menos de
compuestos orgánicos volátiles (COV) que los limpiadores
convencionales en base solvente, y es inodoro hasta los 40 °C.
No es necesario el uso de máscaras* protectoras.

Fácil de aplicar y de limpiar
Aplicar el limpiador con una brocha o una pistola, y eliminar
la pintura o el recubrimiento con un paño. La superficie
quedará impecable en unos minutos.

* Si el producto se va a aplicar mediante pulverización, se recomienda utilizar equipos de protección respiratoria con filtros ABEK-P2.
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