www.aerogreen. us

4175

REMOVEDOR DE TINTA Y RECUBRIMIENTOS

Limpiador Eco-Amigable
Preferiblemente Especializado

EL REMOVEDOR DE TINTA Y RECUBRIMIENTO AEROGREEN 4175 tiene una
fórmula única soluble en agua, no tóxica y 100% biodegradable que lo convierte en una mejor
alternativa que los actuales solventes VOC para remover distintos adhesivos, tintas, pinturas,
recubrimientos y barnices en equipos de limpieza, maquinas y pisos. Al usar AeroGreen 4175
como reemplazo de limpiadores tóxicos como acetato/alcohol, alcoholes minerales, MEK,
MIBK, acetato isopropílico, n-Propyl y otros solventes VOC no solo está aprovechando los
beneficios de usar un removedor de tinta y recubrimiento superior, también esta protegiendo el
medio ambiente y a sus trabajadores.
El Removedor de Tinta y Recubrimiento AeroGreen 4175 no solo trabaja eficientemente como
los actuales solventes VOC, también ahorra tiempo y dinero al reducir tanto los pasos directos e
indirectos como los costos asociados con la aplicación de solventes.

BENEFICIOS ADICIONALES INCLUYEN:
• Remueve solventes, aceite y tinta a
base de agua
• No es peligroso
• Bajo VOC’s
• Fácil de Usar
• No contiene ingredientes reportables
por EPA
• No require respirador o entrenamiento
especializado de peligros

AeroGreen 4175
MFG# - 105660
5 Galónes - 005922992
55 Galónes - 005923057
330 Galónes - 005923073

Aerogreen Solutions LLC
1285 Brucetown Road
P.O. Box 399
Clear Brook, VA 22624

www.aerogreen.us
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4175

REMOVEDOR DE TINTA Y RECUBRIMIENTOS
INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA CON PAÑOS

INSTRUCCIONES PARA TANQUES
DE INMERSIÓN CALIENTE
Y SPRAY CABINET WASHERS

1)

Moje un paño limpio y sin pelusa en la
solución diluida.

2)

Exprima el paño para que se sature, pero no gotee.

1)

3)

Usando el paño húmedo limpie un área pequeña
a la vez.

Seguir los procedimientos especificados
por el fabricante del equipo:

2)

4)

Seque la misma área usando un segundo paño
limpio y libre de pelusas para remover la suciedad
aflojada y asegurar que la superficie este seca y lista
para pintar. No requiere enjuague.

Diluir AeroGreen 4175 de la
manera siguiente:
Suelos Livianos 3% AeroGreen 4175
Suelos Pesados 5% AeroGreen 4175

3)

Ajustar la temperatura de 140 hasta 190 F.

Repita desde el paso 1 al 4 si es necesario.

4)

Ajustar el Cronometro para el
Ciclo de Limpieza:
Grasas y aceites livianos: 5-10 Min
Grasas y aceites medianos: 10-20 Min
Grasas y aceites pesados: 20-45 Min

5)

Para piezas o partes complejas agregar 10
minutos adicionales como mínimo al ciclo
de limpieza.

6)

La espumadera de aceite debería ser
configurarse para encenderse después
que la maquina se haya enfriado.

7)

Una lectura diaria de pH es grabada para
determinar la vida de la bañera. Un pH de
8.5 o inferior se considerará expirado.

8)

Conforme se agrega mas agua, se añade
solución adicional un galón a la vez para
compensar perdida por evaporación
y arrastre.

5)

DILUCIONES PARA LIMPIEZA CON PAÑOS
Diluir el Removedor de Tinta y Recubrimiento
AeroGreen 4175 con agua basándose en los niveles
de suelos que se van a remover.
SUELO (TIPO)

AGUA:LIMPIADOR

Suelos Pesados ......................................1-1
Aceites Medianamente Grasos..............1-2
Aceites Ligeramente Grasos..................1-3
Polvo/Huellas Dactilares ........................1-4

INSTRUCCIONES PARA LAVADORAS A
PRESION EN FRIO O CALIENTE
1)

Mojar: Mojar la superficie a limpiar con agua

2)

Aplicar: Aplicar AeroGreen 4175 basándose en el PSI
del equipo (ver cuadros de diluciones abajo). Siga las
instrucciones del fabricante del equipo para usarlo.

3)

Enjuague: Enjuague la superficie limpiada con agua.

4)

Prevención del Óxido: Para objetos que tienen
tendencia a oxidarse o si las especificaciones lo
requieren, use un inhibidor de óxido aprobado
después de la limpieza

DILUCIONES PARA LAVADORAS A
PRESION EN FRIO O CALIENTE

Aero-Green 4175 puede ser usado con lavadoras a
presión en frío o caliente. Los niveles de dilución están
basados en el PSI del equipo que se esté usando:
PSI

AGUA:LIMPIADOR

100-500....................................................8-1
500-1000................................................10-1
1000-2000..............................................15-1
2000-3000..............................................25-1
3500-Plus...............................................30-1

SEGURIDAD/PRECAUCIONES

Se recomienda uso de guantes de guantes de goma
para prevenir resequedad de la piel.
Se recomienda usar lentes para proteger los ojos si se
esperan salpicaduras. Cuando se calienta a
temperaturas mayores a 125 F, se necesita ventilación
mecánica o local. Cuando se usa el producto en
aplicaciones a vapor o a presión se debe usar traje de
lluvia y botas para mantener la ropa seca
.
No se debe ingerir. Evitar contacto en los ojos. Si
llegara a ocurrir, enjuagar con abundante agua. Si la
irritación persiste busque atención médica. Puede
causar resequedad de la piel por uso prolongado, lave
manos con agua fría y aplique una loción para manos.
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Instrucciones de uso en Inglés y Français
disponibles en :
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