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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

SPRAY POLISH RR/1
Código Producto 006H

Espuma spray para pulir mesas, encimeras,
mostradores, marcos de ventanas.
Descripción:
productos específicos para pulir fácilmente y rápidamente planes de cocina, top de baño, decoración, estatuas y muebles de
mármol, granito y piedra natural, madera. Producto en aerosol, no contiene resinas y disolventes. RR/1 SPRAY da color y
excelente brillo al material tratado. No contiene propelentes nocivos para la capa de ozono.

Características tecnicas:
Presentación
Color
Olor
Peso especifico a 20°C
Solubilidad en agua
pH
Almacenaje a 20° C

Espuma en aerosol
Blanco
Perfume de limón
0,86 ± 0,02
Insoluble
N.A.
24 meses en confección original

Modo de uso:
Pulverizar RR/1 SPRAY a 25 cm. de la superficie que se desea tratar y distribuir la espuma uniformemente sobre el material con
un paño, deje que RR/1 SPRAY penetre durante unos 3-5 minutos y proceder al pulido con un paño de lana o algodón.

Consejos de uso:
No usar más del necesario porque un exceso de producto podría causar un pulido dificil.
Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:
Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes
que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:
Mármol, granito, piedras pulidas, cerámica, madera, plástico.

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el risultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en
nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo
el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implicitas o
formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo
preventivo las características.

FT N°

006H
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Herramienta de uso

Trapo

Rendimiento del producto
Para el tratamiento de los materiales, con una lata de producto se pueden tratar 20/30 m².

Confecciónes:
Código

Contenido

Pz

006HRR0400

400 ml

12

Los latas son en aluminio (AL), después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas vigentes de eliminación de
residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar
(IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el
transporte controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto
BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad
y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que el RR/1 SPRAY se produce en Italia.

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el risultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en
nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo
el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implicitas o
formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo
preventivo las características.
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