SUMACLEAN WB
Agente Tensioactivo Incoloro
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INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO
DESCRIPCION DE PRODUCTO

USOS RECOMENDADOS

SUMACLEAN WB es un agente tensioactivo a base de Recomendado para limpieza de superficies, antes de

agua que remueve contaminantes como grasas,
aceites lubricantes, aceites de corte, aceites
protectivos, residuos de calcinación, hollín y otras
partículas contaminantes o aceites presentes en
sustratos pintado o a ser preparados para pintar.
Es biodegradable, no inflamable y de baja toxicidad.

la aplicación de pinturas.
Puede ser usado para la limpieza general de motores,
equipamientos y otras superficies contaminadas con
aceites.
También puede ser utilizado sobre superficies
metálicas o de concreto pintadas con emulsiones
acrílicas, pinturas alquídicas, poliuretánicas, cauchos
clorados, epoxidicas y otras de acuerdo con las
recomendaciones del Departamento Técnico de
SHERWIN WILLIAMS.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Punto de inflamación: 100 ºC

Para limpiezas leves o pintadas con pinturas de un solo
componente o con pinturas que contengan pigmentos
metálicos (zinc o aluminio):
Vida útil en stock: 24 meses
10 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB.
Para limpieza de superficies muy contaminadas:
Condiciones de almacenamiento: conservar el
5 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB
producto en el envase cerrado, en un recinto seco y
Para situaciones de saturación de aceites, tales como
ventilado, con una temperatura entre 10 y 40 ºC.
el lavado de cajas de transformadores:
3 partes de agua para 1 parte de SUMACLEAN WB
Cuidados necesarios: recomendamos la utilización Para situaciones especiales:
de guantes de goma para el manipuleo del producto. Puede ser utilizado sin dilución, de acuerdo con las
recomendaciones del Departamento Técnico de
SHERWIN WILLIAMS.
Temperatura de aplicación: a temperatura ambiente
o hasta 80 ºC.
Cuando es utilizado caliente, el producto es más
eficiente.
SUMACLEAN WB puede ser aplicado por pincel o
inmersión, por pulverización, airless o máquina de
hidrolavado en frío o caliente.
La superficie a ser limpiada deberá recibir la solución
de SUMACLEAN WB en toda su extensión .Depósitos
intensos pueden requerir un tiempo de actuación de 10
a 15 minutos . Un ligero cepillado disminuye el tiempo
de remoción de los depósitos intensos. Después de aplicar la solución de SUMACLEAN WB, pulverizar la
superficie con agua presurizada hasta remoción total
del producto. Dejar secar perfectamente antes de
pintar.
Según ASTM D-1310
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