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Información técnica 
Agente purificador                                           
 

Nombre del producto:         Lc 2/30 agente (de limpieza) purificador                                           
 

Producto núm.:                  30030   
 

Descripción del producto: Limpiador de superficie agente limpiador altamente eficaz, de 
rápido efecto, da un perfecto acabado final a la superficie y es 
respetuoso con el medio ambiente. 

 

Información material: 
 Color:                             naranja 
 Consistencia:               líquido 
 Olor:                               formidable disolvente    
 Densidad:                     aprox. 0,8000 g/cm³ (DIN 53217) 
 Viscosidad:                   12 s (DIN flujo 4 mm) 

 

Áreas de uso:                            - Fabricantes de máquinas (diferentes tipos de máquinas)                   
- Encoladoras de cantos 
- Industria del mueble 
 

Aplicación y descripción: El agente purificador LcM es fácil de dosificar gracias a nuestros 
tipos de envases y se usa justo antes del desbaste. Esto significa 
que el desbastador se puede usar para conseguir un pulido suave y 
mejor.  
El uso consistente del agente Lc elimina el agente de separación 
aplicado previamente y todos los residuos de pegamento, el radio 
del canto irradiará la forma de usarlo al crear una apariencia de alta 
calidad. 
Otra ventaja es el refrigerado de los cantos y de la junta encolada. 
Nosotros usamos un agente limpiador al usar un sistema de 
pulverización LcM, que es absorbido por los discos de pulido. 

       

Almacenaje: Temperatura recomendada de almacenaje: 10-25 °C. 
 Almacenaje  ≤  2  años cerrado en el contenedor original. 
       

Pulverizadores disponibles: pulverizadores de 5, 10, 30 litros                                                                                                          
contenedores de 200 litros 

 
 
Observaciones:  
       

Información adicional se puede encontrar en nuestra ficha de datos de seguridad. 
Nuestro asesoramiento de aplicaciones técnicas, ya sea en forma oral, escrita o a través de controles se hace basándonos en nuestro mejor 
saber y se considera una recomendación, es decir, no afecta a derechos protegidos por terceras partes y  no le exime a usted de su propio 
control sobre los productos que hemos entregado en relación con su idoneidad para tales propósitos. Aplicación, uso y procesamiento de 
productos que se diera fuera de nuestras posibilidades de supervisión será siempre por tanto responsabilidad suya. Si surgiese sin embargo 
alguna cuestión sobre la responsabilidad, esta se limita al daño por el valor de los bienes entregados por nosotros y usados por usted. Como 
norma garantizamos la calidad perfecta de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. Nuevas ediciones 
tienen prioridad e invalidan las instrucciones previas. Por favor cumplan con la hoja de seguridad de la UE.  


