Purasol
Pre- y post-desmanchador para manchas de grasa.
Purasol solubiliza adesivos, pintura, lacas, aceite, grasa, cera, rozaduras, alquitrán, pinta
uñas, boligrafos o chicles.
Purasol se evapora rapidamente y no ataca al acetato de seda.

Datos Físico-Químicos:
Consistencia:

Líquido homogeneo

Flash point:

30° C

Valor de pH:

n.a. (no-aplicable)

(1 % solución)

Densidad:

~0,865 g/ml

( 20°C)

Aplicación:
Aplique Purasol sobre la mancha y trátela con un cepillo suave. En caso de manchas
tenaces, (ej. chicle o pegamento), repita la operación varias veces, y en caso de ser
necesario, utilice la espátula de desmanchado. Como Purasol se evapora rápidamente, no es
necesario aclarar, por lo general.
Atención:
− En general, Purasol, un producto que contiene solvente, deberia ser utilizado en la
mesa de post-desmanchado unicamente y ser aclarado con vapor o agua.
− Por razones de seguridad, Purasol, nunca deber ser utilizado en máquinas que
utilicen solventes de Hidrocarburo o Silicona.
− No usar sobre resvestimientos o laminados porque podrían resultar dañados!
− En caso de prendas delicadas, tintadas o impresas, recomendamos probar antes en
una costura, y así comprobar la solidez del tinte.
− No mezclar los desmanchadores.

La información que se da en esta hoja es una recomendación de uso, que no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. Para más
información consulte nuestras hojas de seguridad pertinentes.

Propiedades:
Capacidad de desmanchado

☻☻☻☻☻

Protección del color

☻☻☻☻

Protección de los tejidos

☻☻☻☻

Aclarado con agua/vapor

☻☻☻☻

Aclarado en lavadora

PER

Pre-desmanchado

NO

☻☻☻☻☻ = resultado óptimo
Condiciones de almacenamiento:
-

Debe ser almacenado en un lugar frio y seco, protegido de heladas.
Proteger del calor y la luz directos.
El envase debe quedar bien cerrado después de su uso.

La información que se da en esta hoja es una recomendación de uso, que no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte. Para más
información consulte nuestras hojas de seguridad pertinentes.

