
Ficha Técnica 

PT 77 PrimeEX®
Limpiador

Limpiador para el Tratamiento de Superficies 

Base: Disolvente      

Descripción del Producto

PT 77 PrimeEX® es un limpiador especial con disolventes.

Zonas de Aplicación

PT 77 PrimeEX® se usa para eliminar sin causar daños los residuos de poliuretano o imprimación de 
varios tipos de superficies tales como carrocerías pintadas, paneles laterales y salpicaderos.

Datos técnicos

Color:         amarillo claro
Olor:         olor a limón 
Densidad:         aprox. 0,9 g/cm3

Viscosidad:        aprox. 3,5 mPas
Tiempo de evaporación en aplicador con 5 - 8 pulverizaciones: aprox. 15-30 minutos

Declaración preliminar

Antes de la aplicación, es necesario leer la Hoja de Datos de Seguridad del Material para obtener 
información sobre las medidas de precaución y recomendaciones de seguridad. Además, con los 
productos químicos exentos de etiquetación obligatoria, hay que observar siempre las precauciones 
más importantes.

Se recomienda comprobar con anterioridad en una zona no visible que el producto no deja marcas.
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Aplicación

Para residuos de poliuretano o imprimación frescos, pulverice directamente el PT 77 PrimeEX® en la 
zona a tratar y limpie con la almohadilla de lana suministrada. Utilice solamente almohadillas nuevas 
para evitar contaminaciones. 

Para los residuos de poliuretano o imprimación seca, aplicar PT 77 PrimeEX® en la zona a ser tratada 
con la almohadilla de lana que se suministra. Tenga cuidado de cubrir solamente el área contaminada 
y dejar actuar durante 5 minutos aproximadamente. Una vez transcurrido el tiempo indicado, se podrá 
retirar los resto de imprimación. Use el rascador suministrado para eliminar restos persistentes de 
imprimación o poliuretano. Si aun quedasen restos de contaminación, aplique de nuevo el PT 77 Pri-
meEX® usando una almohadilla de lana nueva. Repita esta operación tantas veces sea necesario hasta 
que toda la contaminación desaparezca. Entonces, finalmente limpie el área con un producto limpia 
cristales estándar. 

Residuos de PU en superficies sin imprimar: Deja que los resiudos se sequen. Cuantos mñas secos 
estén los residuos mñas facil será limpiarlos. Las impurezas frescas se podrán limpiar usando PT 77 
PrimeEX® y una almohadilla de lana. ¡Atención, frotar enérgicamente! Los residuos de PU secos podrán 
ser eliminados en capas desde la superficie usando PT 77 PrimeEX® y una almohadilla de lana.

Aviso: No aplicar sobre superficies calientes o expuestas al sol. Una vez aplicado, no dejar el producto 
más de 10 minutos.

Almacenamiento

Sensibilidad al frío:      no
Temperatura de almacenamiento recomendada:  15°C a 25°C
Duración de almacenamiento:     12 meses en el envase original

Aviso: Agitar bien antes de usar. Mantener alejado de fuentes de ignición, superficies calientes, chispas 
o llamas. No fumar.

Embalaje

PT 77 PrimeEX® Limpiador se suministra en un set que contiene lo siguiente:

1 x  Botella pulverizador PT 77 PrimeEX® Limpiador, 100 ml
10 x Rascadores de madera para eliminar residuos de poliuretano o imprimación resistentes
50 x Almohadillas de lana de alta capacidad de absorción
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Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que:
Estas indicaciones, en particular las recomendaciones para el procesado y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimien-
tos y experiencia en condiciones normales de operación siempre que los productos se hayan almacenado y aplicado correctamente. Más 
allá de esto, estas indicaciones simplemente reproducen nuestros conocimientos en el momento de impresión de esta nota. Estamos 
continuamente tratando de mejorar nuestros productos, por lo que nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del pro-
ducto y las instrucciones de procesado. Se aplicará la ficha técnica más reciente. Por tanto, en cada caso, el usuario debe comprobar si el 
producto es el adecuado para su propósito y asegurarse de antemano si se ha producido alguna modificación en las especificaciones del 
producto de PMA/TOOLS. Debido a variaciones en materiales, fondos y cambios en las condiciones de trabajo, no se garantizarán los resul-
tados para un trabajo determinado y toda responsabilidad por estas instrucciones u otras instrucciones orales queda excluida. Además, se 
aplicarán nuestros Términos y Condiciones Generales de Negocio. 

Indicaciones sobre peligros/    véase la Hoja de Datos de Seguridad
Recomendaciones de seguridad/
Normativa sobre el transporte

Esta Ficha Técnica sustituye a todas las ediciones anteriores.


