SLAP SHOTTM
DESCRIPCIÓN

Instrucciones de uso:

Limpiador desengrasante de evaporación
y acción rápidas que disuelve y limpia la
suciedad como la grasa tenaz, brindando
un resultado libre de residuos. Desplaza
la humedad y prepara las superficies para
tratamientos posteriores, como el pintado
o la relubricación. Se utiliza para obtener
superficies ultralimpias o como alternativa
de alto rendimiento para los productos
que contienen 1,1,1-tricloroetano.
 Cumple la tarea en una sola etapa
 Prepara las superficies para el
pintado o la relubricación
 Libre de solvente clorado
 Sin enjuague, ni residuo
 Evaporación rápida
 Uso seguro en todos los metales
 Aerosol con chorro fuerte para
deshacer la suciedad tenaz
 Disuelve completamente y
rápidamente la grasa y el aceite
 Desplaza la humedad

Agitar bien antes de usar. Rociar o
aplicar sobre las superficies sucias.

DATOS TÉCNICOS
Estado físico: Aerosol o líquido
Apariencia: Líquido transparente, olor a
queroseno
Densidad: 0,72 g/ml (20 °C/68 °F)
COV: 74,4 %(p/p) a 77,7 % (p/p)
Punto de inflamación: -60 °C/-76 °F (aerosol)
-24 °C/-11,2 °F (líquido)
Solubilidad en agua: No miscible
Controles técnicos: Asegurar
ventilación adecuada
Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes
Almacenamiento: Conservar por debajo de
50 °C/122 °F en un recipiente bien cerrado
Vida útil: Dos (2) años almacenado en un
contenedor cerrado y bajo condiciones ideales

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
APLICACIONES
Contaminantes:
Elimina el aceite, la grasa, la pintura,
la tinta, el pegamento y los
adhesivos, la cera y el caucho.
Superficies:
Todos los metales. Por ejemplo: piezas
de máquinas, motores, engranajes,
cables, cadenas, montacargas, grúas,
bombas, equipos industriales.

Descripción
Aerosol
Pulverizador
Líquido
Líquido
Líquido

Tamaño
500 ml
500 ml
5L
20 L
200 L

Código
HDS
53-C 502 L-39E
53-C 503 L-40E
53-C 506 L-40E
53-C 507 L-40E
53-C 508 L-40E

Accesorios
Pulverizador recargable a gatillo
53-L 311
Grifo para tambo de 20 L/200 L (3/4”) 53-L 208

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com
No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
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