Hoja de Datos Técnicos
LOXEAL LIMPIADOR 10

Empresa con Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente certificado
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Descripción
El Limpiador LOXEAL 10 es una mezcla de disolventes libres de CFC particularmente adecuado para la limpieza y desengrase de las
superficies que se van a ser adheridas o selladas con adhesivos Loxeal.

Propiedades físicas
Estado físico :
líquido
Color :
transparente
Olor :
suave
Temperatura de ebullición :
+92°C/+102ºC
Punto de inflamabilidad
(COC/DIN/ISO 2592) :
-1°C (inflamable)
Presión de vapor
(25ºC) según DIN 51616 :
< 100mbar
Solubilidad en agua 25ºC :
no soluble
Densidad 25ºC DIN 51757 :
0,70g/ml
Nocividad - Exposición a vapores TLV : 346 ppm
Tiempo de secado a +25ºC :
60 s
Corrosividad :
ninguna

Aplicaciones típicas
superficies pasivadas
superficies mecanizadas

Precauciones
El limpiador 10 es un producto inflamable.
Limpiador debe manipularse en la forma aplicable a los
materiales altamente inflamables y en cumplimiento con la
reglamentación local aplicable. Extremar las precauciones
para evitar el contacto del producto o sus vapores con llamas
directas o cualquier equipo eléctrico que no sea ignífugo.
Evitar el contacto prolongado con la piel.
Utilizar en ambiente ventilado.
No fumar en presencia del limpiador o mientras se utiliza.
Almacenamiento
Manténgase el producto en un lugar fresco y seco a una
temperatura de +5°C/+25°C. En estas condiciones el producto
tiene una vida útil de 12 meses. Para evitar la contaminación
del producto no usado, no retornar el producto sobrante al
envase. Para mayor información sobre aplicaciones,
almacenaje e instrucciones de uso, consulte con
el Departamento Técnico de Loxeal.

sustratos de plástico
superficies contaminadas con agentes desbloqueantes
piezas tratadas con agentes antioxidantes
El tratamiento de limpieza realizado con el limpiador de 10 no
afecta a la velocidad de polimerización y la resistencia final de
los adhesivos utilizados más tarde. Superficies total o
parcialmente sucias, sin embargo, pueden afectar
negativamente a las prestaciones del adhesivo.

Instrucciones de uso
Rocíe la superficie a unir con una cantidad generosa de
limpiador Loxeal 10 antes de aplicar el adhesivo o sellador.
Limpie las superficies, mientras estén húmedas, con un
trapo limpio para asegurarse que se eliminan todos los
rastros de suciedad.
Dejar evaporar el producto hasta que las superficies estén
completamente secas.
Aplicar el adhesivo o sellador Loxeal inmediatamente
después de secar y montar las piezas.

Seguridad y manipulación
Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso.

Nota
Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de
Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere
información adicional, por favor contacte con el Departamento
Técnico. Loxeal asegura la calidad constante de los productos
en conformidad con las especificaciones y no puede asumir
ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por
terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno.
Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de
cualquier producto que aquí se menciona, para un uso
concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita,
incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un
propósito en particular, producidas por la venta o uso de los
productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de
cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales
de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias.

El disolvente puede afectar a determinados plásticos o
recubrimientos. Antes de su uso se recomienda comprobar la
compatibilidad del producto con todas las superficies o
consultar al Departamento Técnico de Loxeal antes de
comenzar con la limpieza de las piezas.
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