
STRAIK N.R.

SÚPER DECAPANTE SIN ACLARADO

Óptimo poder solubilizante para una rápida

limpieza de las capas de emulsiones

Permite un importante ahorro de tiempo

El posible residuo no influye sobre la adhesión de

la emulsión al pavimento

Decapante sin aclarado con un alto poder solubilizante para una rápida limpieza de las capas de emulsiones
acrílicas metalizadas.

MODO DE USO

Diluir el producto en el depósito de la máquina rotativa a las concentraciones indicadas. Aplicar la solución
sobre el pavimento directamente con la máquina rotativa y trabajar con disco abrasivo verde o negro (según
el pavimento). Aspirar muy bien con aspirador de líquidos y dejar secar. Eliminar las posibles huellas de
secado con mopa húmeda.

DILUCIÓN

10 % (1 L en 10 L de agua). Para remover la cera en seco (50% 1:1 con agua).

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro
COLOR: Incoloro/amarillo
PERFUME/OLOR: Agrios
COV: 0,12%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

> 13,0 30 ± 2 1.076
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ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Proteger
los ojos. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o
ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que
le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Contiene METASILICATO
DE SODIO PENTAHIDRATADO, HIDRÓXIDO DE SODIO, 2-AMINOETANOL. No ingerir.

ATENCIÓN PELIGRO

NOTAS

Abrillantador y limpiador para suelos duros. (decapante). No utilizar sobre linóleo. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

3820 Kg 5 4 9x4=36
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