AKURE
EX PR
Producto altamen
P
nte conceentrado, base agua, parra la resstauració
ón o
r
renovació
n de todo
o tipo de plásticos y gomass, especialmente ad
decuado para
n
neumático
os. Confieere un asp
pecto seco
o y natura
al.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Akurex PR es un producto
A
p
fo
ormulado con
c
polímeeros solub
bles en ag
gua, totalm
mente
respetuososs con el medio ambieente, y de gran efectividad en lo
os proceso
os de limpieeza y
renovación del aspectto de componentes o piezas plásticas en
nvejecidas por el paso del
tiempo, confiriendo un aspecto to
otalmente natural.
n
C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Akurex PR es un prod
A
ducto de elevado rend
dimiento y espectaculares resultados cuand
do se
a
aplica
sobre cualquier tipo de plásticos,
p
y sean interiores o exteriores.. Especialm
ya
mente
a
adecuado
para renovarr el aspecto
o del caucho
o de los neu
umáticos.
P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
 Solubilid
dad en agua
a:
 Almacen
namiento:
 Caducida
ad:

Líquido verde osscuro
Caraccterístico
7,5 – 8,5
Solub
ble en agua
a
5 – 35
3 ºC en envvase origina
al cerrado, evitar
e
Tª exttrema
24 meses
m
en en
nvase origin
nal cerrado y en correcctas condiciones
de almacenamieento

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
Akurex PR es
A
e un produ
ucto ultraco
oncentrado
o que debe diluirse con
n agua osm
motizada entre el
1 – 30% en función
10
n de la aplicación y el
e grado de renovació
ón requerid
dos. Aplicar por
p
pulverizació
n o con una
a esponja humedecida
h
a sobre la su
uperficie a tratar y dejar secar.

C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Akurex PR empleado
A
e
a las dosificcaciones recomendada
as por el fabricante y en instalaciones
d lavado que cumplan la norma
de
ativa vigente (decantador + sepa
arador HC), es un prod
ducto
totalmente respetuosso con el medio am
mbiente. Los
L
tensoactivos con
ntenidos en su
formulación
n son biodeg
gradables según
s
legisllación vigen
nte en la U.E
E.

TTodos los productos de
d la gama NYOX han sido deten
nidamente probados een cuanto a sus
e
efectos
e inocuidad resspecto a loss materiales que forma
an parte dee los vehículos.
L fecha de caducidad del produccto está imp
La
presa en el envase.

LLa presente in
nformación esstá basada en
n nuestra expeeriencia prácttica y ensayoss de laboratorrio. Debido a la gran
d
diversidad
de materiales exxistentes en el
e mercado y a las diferenttes formas dee aplicación que quedan fuera de
n
nuestro
contro
ol, recordamo
os la necesida
ad de efectua
ar en cada ca
aso ensayos prácticos
p
y co
ontroles suficcientes
p
para
garantizzar la idoneidad del producto en ca
ada aplicació
ón concreta. Nuestra garrantía se exxtiende
ú
únicamente
a la uniformee calidad de los lotes su
uministrados,, que son so
ometidos a estrictos con
ntroles
a
analíticos,
no pudiendo
p
exig
girse otras ressponsabilidad
des.

