ARDEX DGR
Desengrasante

Limpiador de elevada acción antigrasa.

Empresa Certificada ISO 9001.

ARDEX DGR
Desengrasante
Descripción:
Líquido de limpieza altamente eficaz en el tratamiento de grasas,
ceras, etc., cuya acción solubilizante facilita la limpieza de este
tipo de contaminantes.
Uso para la limpieza de superficies contaminadas con grasas,
aceites y ceras posteriormente a la preparación mecánica de las
mismas. Ideal para empleo junto y previo al uso de la
imprimación tolerante a los aceites ARDEX R6E.
Puede usarse en superficies húmedas, así como para la limpieza
de brochas, maquinaria, etc.

Modo de empleo:
Los depósitos de cera, aceite, otros contaminantes y partes
sueltas de la superficie a tratar, deben ser eliminados
mecánicamente.
Una vez eliminados dichos depósitos aplíquese ARDEX DGR
mediante brocha o escoba. Déjese actuar el producto 3 o 4
minutos durante los cuales los contaminantes quedarán
disueltos.
Seguidamente y con el uso de un trapo o mopa húmedos,
enjuagar la superficie, empapando el trapo en agua limpia
frecuentemente, hasta que la superficie quede completamente
limpia.
En contaminaciones severas puede precisarse de un segundo
tratamiento, en cuyo caso no será necesario esperar a que la
superficie seque entre el primer y segundo tratamiento. En
contaminaciones muy ligeras, ARDEX DGR puede diluirse en
agua (en proporción de 1:5 a 1:10) dejando actuar por espacio
de 10 minutos y enjuagando posteriormente tal y como descrito
anteriormente.

Tiempo de almacenamiento:
Durante 12 meses en su envase original cerrado.

Eliminación de residuos:
Manipulación segura: no se debe verter en los canales de
desagüe. Consulte los servicios de una empresa de eliminación
de residuos. En otro caso, envíelo a un depósito de residuos
autorizado para cumplir las normas locales y nacionales.

Precauciones:
Mantener alejado de fuentes de ignición.
No fumar.
No inhalar los vapores.
Usar en lugares ventilados o usando medios de protección
adecuados.
Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilice guantes adecuados
y protecciones de ojos y cara.
En el caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con
agua abundante y consulte un médico. Después de contacto con
la piel, lávela inmediatamente con mucho jabón y agua,
posteriormente aplique una crema hidratante. Mantenga el
producto fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad en vigor, para obtener la
información más actualizada.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las
recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y
experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra
responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta
sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez
hasta la aparición de una nueva edición.
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