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COPOLIM
ELIMINADOR DE PARAFINAS ESPECIAL COPOLIMEROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Formulado especialmente para eliminar las películas protectoras o recubrimientos en vehículos nuevos.
PROPIEDADES:
• Formulación específica para la eliminación de los recubrimientos que sean de tipo copolimérico.
• Usado adecuadamente, tal como se indica en su etiqueta y en su ficha técnica, no daña pinturas,
adhesivos, gomas, etc.
• Producto muy concentrado, no es conveniente usarlo en mayor proporción de la indicada en su
documentación, ya que no se obtendrían mejores resultados y si, un peor rendimiento.
APLICACIONES:
• Nuestro desparafinador copolimérico es de gran ayuda en:
• Concesionarios de automóviles.
• Talleres de chapa y pintura, etc.
CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*..............................: Liquido transparente.
- Color*..................................: Practicamente Incoloro.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20 ºC.*.................: 1.000 ± 0,020 g/ml.
- pH*.....................................: 13.5 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.
* Especificaciones de calidad.
MODO DE EMPLEO:
Se recomienda, para obtener un resultado óptimo, seguir los siguientes pasos:
1. Proceder a enjuagar todo el vehículo con agua caliente a presión.
2. Diluir el producto al 50% en agua. Aplicar cuidadosamente por toda la superficie del vehículo mediante
un trapo o esponja que no presente partículas sólidas que puedan rayar la pintura. También puede
aplicarse mediante pulverización a pistola.
3. Dejar actuar durante 5 ó 7 minutos, por último proceder a su eliminación con agua a presión.
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La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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