Descripción
AA292 es un envase con 100 toallas de limpieza. Estas
toallas están impregnadas con una solución detergente y se
utilizan para eliminar rápidamente las manchas frescas de
silicona, pegamento o espuma expansiva no endurecida en
herramientas o soportes (superficies lisas).

Embalaje
AA292 está disponible en cajas de 6 envases de 100 toallas.
Código
334834

Color
Blanco

Unidad/Caja
6 botes de 100 toallas

Cajas/Palet
60

A tener en cuenta
No se debe utilizar para la preparación de superficies de
adherencia como imprimación.

Salud y precauciones de seguridad
Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar
cualquier aplicación.

AA292
Toallas de limpieza
AA292 es ideal para la retirada de grasa y
polvo de las juntas lisas. Es adecuado
especialmente para retirar grasas, residuos
de aceite, pinturas frescas, tintas de
impresora, barniz lacado, lacas
bicomponentes, resinas sintéticas, etc.

Ventajas
Ideal para retirar grasas y polvo.
Rápida y eficaz.
Limpia y protege las superficies.

AA292
Toallas de limpieza

Servicio Técnico
tremco illbruck tiene un experimentado
Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia
en cualquier consulta de producto que
requiera. Para una información más detallada,
servicio o consejo, por favor llame a nuestro
Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005
Garantía
Los productos de tremco illbruck están
fabricados bajo las más estrictas normativas
de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las
instrucciones y recomendaciones de tremco
illbruck y se demuestre que no ha funcionado
correctamente, será sustituido sin cargo
alguno. No se aceptará ninguna
responsabilidad por la información
proporcionada en este documento aunque se
publique de buena fe y se considere correcto.
tremco illbruck Group se reserva el derecho de
modificar las especificaciones del producto sin
previo aviso, de acuerdo con la política de
desarrollo y mejora continua de la Compañía.
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