Ficha Técnica

BoatWash
Descripción del producto
Boat Wash es un detergente alcalino, efectivo, base agua, adecuaod para desengrasar y limpiar. Boat Wash elimina la
grasa, sales y la suciedad sin matizar la superficie. Es degradable biológicamente y no contiene fosfatos. Para una
limpieza normal, el Boat Wash también puede diluirse con agua de mar, aunque es importante baldear con agua dulce
después.

Uso recomendado
Boat Wash es adecuado para la limpieza del gelcoat y de embarcaciones de madera, tanto interior como exterior, y
también de superficies pintadas o barnizadas. Se puede utilizar para limpiar motores y sentinas.

Información Técnica
Color
Punto de inflamación

Incoloro
Non flammable

VOC (Emisión de VOC's)

0 lbs/gal (0 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Métodos de aplicación
Brocha
Other

Recomendado
Pueden usarse otros materiales, tales como: Algodón, trapos, esponjas, otras herramientas
especiales, etc.

_

Datos de aplicación
Proporción de la mezcla

1:50 -1:100con agua.

Disolvente/Cleaner

Jotun Thinner No.

Instrucciones de uso
- Limpieza normal: diluir Boat Wash con agua dulce a proporción 1:50 - 1:100. Limpiar la superficie usando una brocha
o una esponja y enjuagar bien con agua dulce.
- Limpieza intensa: diluir Boat Wash con agua dulce a proporción 1:20. Limpiar la superficie utilizando una brocha o una
esponja y enjuagar bien con agua dulce.
- Limpieza de motores: Aplicar Boatwash sin diluir en la superficie y dejar actuar durante 5 - 10 min, después enjuagar
con agua dulce. Si la superficie está muy sucia, utilizar un brocha para la limpieza.
- Limpieza de pistolas airless: Para una limpieza normal, usar el inyector de la bomba. Si la superficie está muy sucia,
aplicar Boat Wash a brocha o esponja y enjuagar con agua dulce con la pistola airless.
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¡Nota! Usar guantes de protección cuando se use Boat Wash sin diluir.

Almacenamiento
El producto debe mantenerse por encima de los 0ºC, sujeto a re-control, en el envase original en un lugar seco, fresco
y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases
deberán permanecer herméticamente cerrados.

Manipulación
Handle with care. Shake well before use.

Envasado
1 litro en envases de 1 litro

Seguridad e higiene
Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar
vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente
de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y
atención médica.

NOTA
La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos
realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en
condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa
se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.
Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y elmacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina
regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web www.jotun.com

VERSIÓN ESPAÑOLA, EDITADA EL 4 Diciembre 2008. JOTUN
ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA
ANTERIOR
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