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Limpiador de superficies a base de agua
ICR-0020
Una Compañía de Alco Industries
600 Nova Drive SE • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Descripción del producto El limpiador de superficies a base de agua ICR-0020TM es un producto con bajo contenido de
compuestos orgánicos volátiles (VOC) (menos de 0.05 libras/galón) diseñado para utilizar en zonas con o sin regulación
referente a los VOC. Este limpiador de última tecnología elimina todos los contaminantes solubles en agua; residuos
de silicona, savia de los árboles, excremento de pájaros, sales de los caminos y residuos de los compuestos y el lijado.
El producto ICR-0020 se aplica fácilmente con un trapo y se quita con otro, se seca rápidamente y no deja ningún
residuo que pueda afectar la adherencia o las propiedades de pegado. ICR-0020 es ideal para ser usado sobre
plásticos como ayuda para minimizar la acumulación de estática.

Componentes
ICR-0020

Sustratos

Proporción de mezcla

 Acabados OE lijados o no lijados
 Selladores e imprimadores 2K Pro-Spray curados y lijados
en forma adecuada.

Listo para usar

NOTA: No aplique sobre metal desnudo ni rellenador para
carrocería.

Aplicación
Para aplicar, pulverice o humedezca un paño y limpie la superficie a fondo para eliminar los
contaminantes. Pase un segundo paño limpio por la superficie hasta que esté totalmente seca. Si se deja
que el producto ICR-0020 se evapore sobre la superficie, vuelva a aplicarlo y seque con un paño limpio.
Vuelva a aplicar según sea necesario para eliminar los contaminantes más difíciles.

Notas especiales / Limpieza

!

Limpieza Deseche el producto según las regulaciones locales, estatales y federales.

Salud y Seguridad
Sólo para uso profesional. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¡ADVERTENCIA! CONTENIDO
INFLAMABLE. LOS VAPORES Y LA NEBLINA DEL PULVERIZADO SON NOCIVOS. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS.
Sólo manipule los productos Pro-Spray después de haber leído y comprendido en su totalidad las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales. Asegúrese de que todos los empleados tengan conocimiento de las Hojas de Datos de
Seguridad de los Materiales y todas las sustancias químicas con las que entran en contacto. El fabricante recomienda
el uso de un respirador con suministro de aire durante la exposición a vapores o neblina del pulverizado. Use
vestimenta protectora, guantes y seguridad para los ojos con pantallas laterales.
La información de estas hojas se brinda de buena fe, pero no constituye una garantía. La información aquí incluida
representa el estado actual de nuestro conocimiento y su objetivo es servir como guía de nuestros productos y sus
usos, pero no garantizar ciertas propiedades de los productos ni sus aplicaciones específicas.
Respete todas las advertencias en las etiquetas de los productos.

