
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle
sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se
deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender.
No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las
condiciones y circunstancias de su aplicación.

P.P.P.P. – 850 TIX
PELICULA PLASTICA PROTECTORA PELABLE ESPECIAL PARA  SUELOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• DEFINICIÓN: Es una película plástica, protectora, pelable de buena protección para suelos que tengan
que ser eliminados cada cierto tiempo.

• UTILIZACIÓN: Como protector temporal para suelos, laminas de aluminio, etc. Puede quitarse
cómodamente una vez haya cumplido su misión. Muy utilizado en todo tipo de Talleres
donde caen al suelo continuamente  resinas, polvos, grasa, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO......................................MEDIO BRILLO
COLOR ..........................................S/CARTA E INCOLORO
DENSIDAD ..................................1.02 Kg/Lt
VISCOSIDAD ...............................22” COPA FORD Nº 4
ESPESOR RECOMENDADO.......40 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO..........7 M²/Lt
SECADO 20ºC/70% HR ...............10 MINUTOS
CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA:
A los 10 minutos de aplicada. seca completamente,

pudiéndose pelar tirando de un extremo, desplazándose en
forma de película continua. No ataca a la chapa galvanizada,
acero inoxidable, aluminio anodizado, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :

• MÉTODO
Brocha ancha y Rodillo

• DILUCION
SE SUMINISTRA LISTO PARA SU USO

• EFICACIA
Protección del suelo con eliminación periódica.

• LIMPIEZA
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro
Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpiar las superficies de suciedad, polvo, grasa, humedad, etc.

PRECAUCIONES

En presencia de los vapores de P.P.P.P – 850 TIX se tomaran las normales precauciones contra incendios.
Se recomienda guardar los botes bien tapados, puesto que se trata de un producto cuyos disolventes tienen un
alto índice de evaporación.


