NT2
Disolvente para utilizar con Antifouling autopulimentable y Primer Obra Viva
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Nautical NT2 es un Limpiador de equipos para utilizar con Nautical Primer Obra Viva y Nautical Antifouling
Autopulimentable. Puede ser utilizado también como disolvente para Nautical Primer Obra.
INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
Código del producto

NAU002

Caducidad

2 años

VOC

875g/lt

Tamaño del envase

1 lt

APLICACIÓN Y USO
Aplicación

Cuando se utilice para la limpieza de superficies, gire el paño con frecuencia para
evitar re-aplicar resíduos. Control de ventilación y humedad: Aplicar en un lugar
seco y bien ventilado.

Compatibilidad/substratos

Compatible con Nautical Antifouling autopulimentable y Nautical Primer Obra Viva.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
Almacenamiento

INFORMACIÓN GENERAL
Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el
tiempo de almacenamiento de este producto, compruebe que entre uso y uso el envase
está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5ºC y 35ºC. Mantener el producto en
lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.
TRANSPORTE
Este producto debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su
transporte y almacenamiento.

Seguridad

GENERAL
Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a
este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.
VERTIDOS
No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este
propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se
eliminarán restos de este producto a través de los conductos ordinarios de eliminación de
residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin permiso. El vertido de restos debe
acordarse con las autoridades competentes

NOTE IMPORTANTE

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda
persona que utilice el producto sin consultar previamene por escrito la idoneidad del
mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos
responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto
muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por
dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones
esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente
el producto.

Por favor, díríjase a www.nauticalpaint.com para más información
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