
Rubiomonocoat GREASE REMOVER

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Grease Remover es un producto que se vende listo para usar y sirve para eliminar manchas recientes de grasa en una superficie 
tratada con Rubio Monocoat Oil. Se recomienda aplicar este producto inmediatamente después de que se produzca la mancha, de modo que la 
grasa no tenga tiempo de penetrar. 

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Aplicar RMC Grease Remover sobre la mancha. 
2. Déjelo actuar durante unos minutos. 
3. Secar dando toques suaves con un paño o papel de cocina. 
4. Enjuagar bien toda la zona con un paño húmedo, o limpiarla utilizando RMC Surface Care.

En caso de manchas difíciles, recomendamos repetir este procedimiento hasta alcanzar el resultado deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado fisico (20 °C): líquido
Color: transparente, azul
Punto de inflamación: ca. 11 °C
Densidad (20 °C) (ASTM D 4052): 0.806 – 0.850 kg/L
Disolubilidad en agua: integral

ALMACENAMIENTO:
El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original. 
Mantener protegido de las heladas.

ENVASE:
Ecospray 0,5 L

    

GREASE REMOVER

   DISTRIBUIDO POR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante
sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto.
Muylle-Facon NV no será en ningún caso responsable por cualquier
daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a
modifi caciones que se publican en las versiones actualizadas de la fi cha
técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables
a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está
redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se
dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes;
éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web..

LIMPIEZA - INTERIOR

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
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Consultar la ficha di seguridad antes aplicación.
Fecha TDS: 14/04/14


