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Limpiador Spirit Wipe
ICR-0014 & ICR-1402
una compañía de Alco Industries
600 Nova Drive S.E. • Massillon, Ohio 44646
ProSprayFinishes.com

Servicio técnico: 1-800-776-0933

Descripción del producto Los limpiadores previos a la pintura ICR-0014 (Rápido) e ICR-1402 (Lento) son destilados
de petróleo virgen, sin aditivos, que sirven para extraer contaminantes como cera y grasa de los paneles del vehículo
antes de comenzar a pintar. Una mala preparación puede causar muchos problemas en el futuro. Para lograr un
acabado profesional duradero, es fundamental limpiar y preparar por completo la superficie que se pintará.

Componentes
ICR-0014 (Rápido)
ICR-1402 (Lento)

Sustratos

Proporción de mezcla

▪ Metal desnudo
Lijados y curados:

Listo para usar

▪ Imprimador
▪ Pintura
▪ Fibra de vidrio ▪ SMC
NOTA: No usar sobre plástico.

Aplicación
Empape un trapo limpio, seco, suave y sin pelusas con ICR-0014 o ICR-1402. Aplique el producto sobre
una zona de 2 a 3 pies cuadrados. Mientras la superficie todavía está húmeda, seque con un segundo
trapo suave y limpio para asegurar la eliminación de todos los contaminantes.
NOTAS: En Canadá, ICR-0014 e ICR-1402 solo se pueden usar para la limpieza inicial de la superficie
antes de lijar. El producto se debe usar en una pistola rociadora sin aire presurizada (bombeador) de
acuerdo con las regulaciones locales de VOC.
Tenga en cuenta que sus manos pueden transmitir aceites y sales corporales; evite tocar el vehículo con
las manos sin guantes. Cambie los trapos con frecuencia durante la aplicación.
Consulte las regulaciones locales sobre la calidad del aire antes de usar el producto.

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.

