SOCOCLEAN T3430

DECALAMINANTE ALCALINO PARA
TODOS METALES, UTILIZABLE EN
MÀ€QUINAS LAVADORAS O POR
INMERSIÓN
Technical Data Sheet

Homologaciones y conformidades
SNCF (ferrocarril francÃ©s)

SÃmbolo 02100210

SOCOCLEAN T3430 es un desengrasante biodegradable concentrado, exento de borato,
concebido para tratar el aluminio y sus aleaciones. Elimina las grasas, suciedades secas
aglomeradas y los aceites hidráulicos. Está perfectamente adaptado para el desengrase antes
de desoxidar y el tratamiento antes de conversión.

SOCOCLEAN T3430 se utiliza para efectuar una limpieza rápida de las piezas mecánicas
muy sucias.
SOCOCLEAN T 3430 es inerte sobre todoslos metales y en particular sobre el acero, las
aleaciones de aluminio, el níquel, el cobre, los materiales plásticos, los materiales
compuestos.
SOCOCLEAN T 3430 se utiliza con agua caliente por inmersión o por proyección. La
concentración elevada de materias activas permite altas diluciones sin perdida de actividad.
Se utiliza en baño o en máquina lavadora con plato giratorio o toberas giratorias bajo
presión. En caso que se produzca demasiada espuma, aconsejamos que se utilice el
additivo anti-espuma ADISSOL.

MODO DE EMPLEO
DESENGRASE :

concentración : 3 a 10 %
temperatura : 40 a 80°C
duración : de 5 minutos a ½ hora según el grado de suciedad

43430TEES210108JPF-BLT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto ............................................................................................................................. làquido làmpido
Densidad .................................................................................................................................. (a 20°C) 1.1
Inflamabilidad ....................................................................................................................................... nula
Biodegradabilidad .............................................................................................. conforme a la legislacià³n
Exento de ............................................................................... sosa, potasa, E.D.T.A., NTA, hidrocarburos
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PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO
En caso de contacto prolongado con la piel, aconsejamos que se lleven guantes de caucho a causa de
la fuerte acción desengrasante del SOCOCLEAN T3430.

Almacenar en los envases originales cerrados, al abrigo del frío.

Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros
servicios están a su disposición para cualquier información.
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