THREE BOND 6602W
Limpiador Base Disolvente
DESCRIPCIÓN
Three Bond 6602W es una mezcla de varios disolventes no tóxicos con excelentes propiedades de
limpieza. Muy efectivo para eliminar y limpiar grasa, aceite, productos adhesivos, resinas, etc. en
piezas metálicas.

VENTAJAS
 Rápida evaporación.
 Alta capacidad disolvente.
 Fácil aplicación mediante pulverización.

APLICACIONES
 Puede usarse en piezas de metal, grafito, etc.
 Producto no conductivo y se puede usar en piezas eléctricas y mecánicas.

CARACTERÍSTICAS
Característica
Aspecto
Gravedad específica
Punto de ebullición
Punto de inflamación
Punto de Auto inflamación
Solubilidad en agua a 20° C
Octano / Proporción de aire
Límite de explosión en aire
Tensión del vapor a 20° C

Resultado
Líquido transparente
0,7
69
-22
225
0,0013
3,9
1,1~7,5
17

Unidades
°C
°C
°C
g/100 ml
%
KPa

PRECAUCIONES A LA HORA DE MANIPULAR











Nocivo no inhalar ni ingerir.
No utilizar en el cuerpo humano.
Para evitar la inhalación excesiva, es fundamental contar con ventilación automática.
Si el producto se va a usar durante mucho tiempo, por favor equiparse con guantes impermeables
durante la manipulación.
Almacenar alejado de la luz directa del sol, en medios en los que no se superen los 40° C, no
almacenar en el coche.
Antes de usar, leer la ficha de datos de seguridad.
Inflamable. No usar cerca de fuentes de calor.
Asegurar suficiente ventilación durante la manipulación.
Utilizar equipos de protección individuales recomendados en la ficha de datos de seguridad.
Agitar antes de usar.

THREE BOND 6602W
Limpiador Base Disolvente
 Se recomienda realizar pruebas para evitar el deterioro de ciertos productos plásticos.
 Almacenar el limpiador en el recipiente original bien cerrado y en un lugar oscuro, seco,
suficientemente ventilado entre 5~25° C.
 No utilizar en superficies calientes o cerca de fuentes de ignición.
 Almacenar lejos del alcance de los niños.

ALMACENAJE
Almacenar entre 5~25° C.

EMBALAJE
Disponible en botes pulverizadores.

Solo Para Uso Industrial
(No apto para uso doméstico)


Los datos que contiene este informe se obtienen de resultados experimentales, de acuerdo con nuestros
métodos de prueba. No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a la seguridad. Antes del uso de este
producto, juzgue usted mismo si este producto reúne los requisitos que desea. Esto conlleva la responsabilidad
de daños.
La garantía proporciona el cambio de los productos que son claramente insatisfactorios.



No asumimos la responsabilidad de lesiones ni daños materiales, resultado del uso inadecuado de este
producto.

Quimilock, s. a. u.
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
C. P. 28906 Getafe (Madrid).
+ 34 91 474 03 00 / +34 91 684 60 00
+ 34 91 474 16 87
quimilock@quimilock.es
La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones
sin previo aviso. Está basada en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto.
Los valores especificados pueden sufrir alguna variación en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación,
ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.
Para cualquier aclaración o duda ponerse en contacto con nuestro departamento técnico
Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

