AKURE
EX SF
LLíquido altamente concenttrado, exxento de silicona
a, para la limpiezza y
a
abrillantad
do de plásticos en interrior de vehículos.
v
. Productto con gran
c
capacidad
d de limpieeza que confiere all mismo tiempo un
n brillo nattural y secco al
t
tacto.
D
DESCRIPCIÓ
ÓN
Akurex SF es un pro
A
oducto concentrado, en
e base a polímeros modificad
dos de siloxano,
s
solubles
en agua, tota
almente exeento de dissolventes y sustancias agresivass o perjudicciales
p
para
los plá
ásticos o materiales
m
del interior de vehícu
ulos. Incorp
pora agentes tensoacctivos
e
específicos
que le confieren una
a buena ca
apacidad de limpieza y facilitan
n la extenssión y
a
aplicación
d producto
del
o de forma totalmentee homogéneea, sin form
mación de m
marcas o vellos.
C
CAMPO
DE APLICACIÓN
A
N
Akurex SF es
A
e especialmente adeccuado para la limpieza
a ligera todo
o tipo de plásticos y cu
ueros
d interior del vehículo, sin ning
del
gún riesgo de ataque o decolora
ación. Conffiere un asp
pecto
renovado to
otalmente natural
n
y seco al tactto. En caso
o de tratar superficiess muy sucia
as se
recomienda la aplicacción previa
a de un limpiador de interiorees (Nyox Interior Su
upra),
e
efectuando
una limpiezza previa an
ntes de apliicar el producto abrilla
antador.
P
PROPIEDAD
ES FISICOQ
QUÍMICAS
 Aspecto::
 Olor:
 pH 1%:
 Solubilid
dad en agua
a:
 Almacen
namiento:
 Caducida
ad:

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

D
DOSIFICACIÓ
ÓN Y FORMA DE EMPLEO
Aplicar el prroducto purro o diluido al 50% con agua osm
A
motizada. Se
S recomien
nda pulverizzar el
p
producto
so
obre un pa
año o bayeeta de microfibra y aplicarlo
a
sobre la sup
perficie frottando
s
suavemente
e.

C
CUIDADO
Y PROTECCIÓ
P
ÓN DEL MED
DIO AMBIENTE
Akurex SF empleado
A
e
d la forma
de
a recomendada, y a lass dosificaciones recom
mendadas por
p el
fabricante es
e un produ
ucto totalm
mente respeetuoso con el medio ambiente.
a
LLos tensoacctivos
c
contenidos
en su formulación son
n biodegradables según legislació
ón vigente een la U.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.

