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Sikaguard®-719 W

Construcción

Poderoso limpiador, desengrasante
Descripción del
Producto

Es un limpiador de nueva generación con una combinación de poderosos ingredientes limpiadores y activos. Retira aceite, grasa, hollín y otros contaminantes
en metal, cerámica, plástico, madera, piedra natural y concreto.

Usos

Ha sido desarrollado como parte de un completo rango de materiales seguros
y eficientes para la limpieza y permanente protección de superficies en instalaciones automotrices, comerciales, de alimentación, así como industrias
procesadoras de alimentos en donde se requiere preparación y limpieza a fondo.
Es particularmente apropiado para ser usado en todo tipo de superficies resistentes al álcali, tales como:
- Piedra natural y artificial
- Cerámicas, baldosas de piso y pared.
- Estucos, Acabados de concreto
- Madera
- Metales
- Plástico
- Vidrios, Espejos (ver nota sobre límite de aplicación)

Características /
Ventajas

-

Información del
Producto
Forma

Apariencia Líquido
Empaque 2 y 4 litros (kilos)

Almacenamiento
Condiciones de
Almacenamiento /
Vida útil

24 meses desde la fecha de producción almacenado adecuadamente en el
empaque original sellado y sin daños, temperaturas de entre +5°C y +35°C.

Información Técnica

Base Química
Surfactantes no iónicos, silicatos, fosfonatos.
Olor
Leve
Densidad Balde:
~ 1.02 g/cm2
Valor del PH
11.4 Alcalino

Biodegradable
Libre de fosfatos
Fácil de enjuagar
Libre de solventes orgánicos
Cumple los requerimientos de limpiadores biológicos
Puede ser usado en zonas donde se procesan alimentos (programa NSF)
Amplio rango de dilución y usos de acuerdo con el grado de contaminación
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Información del
Sistema
Condiciones /
Limitaciones de
Aplicación

Información del sistema
Temperatura Ambiente +5°C min y +40°C máx.

Instrucciones
de Aplicación

Mezclado
Sikaguard-719 W viene listo para usar, si es necesario se puede diluir con agua
dependiendo el grado de contaminación (Hasta 1: 10 agua), para su-perficies
de espejo y vidrio, Sikaguard-719 W siempre debe ser diluido (1 :10 agua) y
enjuagado con abundante agua después de la limpieza.
Método de Aplicación / herramientas
Aplique el limpiador Sikaguard-719 W sobre las superficies manchadas usando
una brocha o cepillo de cerda gruesa y déjelo actuar unos pocos minutos antes de enjuagar con agua limpia, para manchas fuertes, repita el proceso. En
superficies de metal susceptibles de corrosión por agua, seque perfectamente
después de limpiar.
Limpieza de las Herramientas
Limpie todas las herramientas y equipo de aplicación con agua inmediatamente
después de usarlas.
Consumo:
depende del grado de contaminación de la superficie.

Notas sobre la
Aplicación/
Limitaciones

Para superficies de espejo y vidrio, Sikaguard-719 W debe ser altamente
diluido (1:10) y enjuagado con agua después de la limpieza.
No aplique sobre sustratos sensibles al álcali como el aluminio, acrílico o
po-licarbonato.
Valor Base
Toda la información técnica en esta ficha técnica de producto se basa en pruebas de laboratorio. Los datos medidos pueden variar debido a circunstancias
más allá de nuestro control.
Restricciones Locales
De acuerdo a regulaciones locales específicas el desempeño de este producto
puede cambiar entre los distintos países. Favor consultar la hoja de producto
local para la descripción exacta de los campos de aplicación.
Información de Salud y Seguridad
Para información y asesoría sobre la manipulación, almacenamiento y desecho
seguro de productos químicos, los usuarios se remitirán a la Ficha Técnica de
Seguridad del Material más reciente que contenga información física, ecológica,
toxicológica y otra información de seguridad.

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto
a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad
del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son
aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho.Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud
del cliente. Restricciones locales: Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos
locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.
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