
Abrasive Pre Cleaner es un limpiador con partículas abrasivas a base de agua. El producto sirve para la limpieza de 
superficies como vidrio y cerámica para el recubrimiento posterior con revestimientos nanotecnológicos.

Recomendación:
Recomendamos probar la aplicación primero en una parte muestra. En superficies sensibles como acrílico puede 
causar rayones.

Aplicación:
1. Agitar muy bien para mezclar el polvo con el agua. 
2. Poner un poco de limpiador abrasivo en un paño de micro fibra  o una esponja y limpiar con movimientos 
    circulares la superficie.
3. Después deje secar hasta que forme una capa de polvo.
4. Posteriormente quitar el polvo con un paño seco y limpio para dejar limpia la superficie.

No necesaria.

Preparación:

Importante:
No tocar la superficie en caso de que vaya a ser recubierta con productos Nano Depot. No usar el limpiador abrasivo
sobre superficies vulnerables a ácido como mármol u otras piedras naturales. No combinar con otros limpiadores que
contengan cloro ya que se podrían producir vapores tóxicos. 
En caso de contacto del limpiador con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico.

Secado:
Con temperaturas arriba de 30°C el material se adhiere a la superficie rápidamente.

Influencia del medio ambiente:
Con temperaturas arriba de 25°C limpiar partes de la superficie más pequeñas p.ej. 20 x 20 cm. No usar bajo 5°C.

ABRASIVE PRE CLEANER

Descripción del producto:

NOTA IMPORTANTE:
Las recomendaciones presentes de aplicación están basadas en estudios científicos extensos, pero no liberan al usuario 
de probar el producto y su uso adecuado para sus fines particulares. No nos hacemos responsables por usos diferentes 
a los explícitamente mencionados. Las indicaciones y advertencias de la hoja de seguridad deberán respetarse al pie de 
la letra.
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