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VIPEQ
PRODUCTOS AUXILIARES

CLEAN CORK
APLICACIONES
• CLEAN CORK es un producto para limpieza de salpicaduras
de corcho proyectado ya seco en diferentes soportes o materiales de construcción.
• Como limpiador de corcho proyectado seco en herramientas de proyección.
DESCRIPCIÓN
Líquido eliminador/limpiador de restos de corcho proyectado o CORK FIX de VIPEQ.
ESPECIFICACIONES
Aspecto

Líquido

PROPIEDADES
• Eliminador rápido y enérgico.
• Fácil de aplicar.
• Actúa sobre vidrio, cerámica, hormigón, metales, etc.
• Apto para limpieza de herramientas.
SOPORTES
No conviene aplicar sobre pinturas o lacados. En especial
aquellas pinturas que no se han secado al horno o no tienen
un barniz final protector pueden verse destonificadas por la
aplicación de CLEAN CORK.
No conviene aplicar sobre gomas o juntas de goma.
MODO DE EMPLEO
Conviene aplicar el producto puro sobre la superficie manchada si el material no es pintado.
En casos en que haya duda sobre la resistencia de la pintura
del soporte es conveniente diluir el producto en agua para
reducir su acción, o realizar pruebas previas en zonas no visibles.
Una vez aplicado, hay que dejar actuar durante un tiempo de
entre 1 y 5 minutos.
Finalmente, aclarar con abundante agua (puede ser agua a
presión) y frotar la superficie si fuese necesario.
En algunos casos puntuales puede ser necesaria una segunda aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO
No conviene aplicar CLEAN CORK en condiciones de humedad, lluvia o temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a
5ºC.
ALMACENAMIENTO
En condiciones normales de temperatura, evitando heladas
y temperaturas superiores a 35ºC y siempre que el envase
original esté herméticamente cerrado, en lugares secos y
protegidos de la humedad y de la acción directa del sol, se
garantiza el producto por un periodo de 1 año.

PRESENTACIÓN
Garrafas de plástico de 5 y 25 litros.
Cajas de 4 envases de 5 litros.

FRASES R/S
R10 Inflamable
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia
y vértigo
S2 Manténgase alejado del alcance de los niños
S25 Evítese el contacto con los ojos
NOTAS LEGALES
La información y recomendaciones indicadas en esta hoja
técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales,
pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión
de las recomendaciones de uso.
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