
Ficha Técnica 

Tratamiento pre-limpieza cristales PT 800 PLUS

Limpieza de superficies previa a operaciones de adhesión y sellado 

Base: gasolina Blanca (White Spirit)      

Descripción del Producto

Tratamiento pre-limpieza cristales PT 800 PLUS es un producto líquido de uso general para la limpieza 
de superficies. En base a gasolina blanca (sin aromáticos y con bajo contenido de solubles en n-hexa-
no). No contiene hidrocarburos clorados; no daña la pintura de los automóviles cuando se utiliza en 
exposiciones breves. PT 800 PLUS no inhibe el curado de adhesivos/selladores.

Zonas de Aplicación

PT 800 PLUS se utiliza principalmente para la limpieza de sustratos antes de la aplicación de adhesivos 
y selladores. Una limpieza correcta de la superficie es esencial para una adhesión perfecta. Dependien-
do de la naturaleza de los adhesivos y selladores PT 800 PLUS también se puede usar para la limpieza 
de herramientas y de superficies contaminadas. PT 800 PLUS también es eficaz en la eliminación de 
residuos de silicona.

Datos técnicos

Color:     transparente
Consistencia:    a gasolina blanca 
Densidad:     aprox. 0,71 g/cm3

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.
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Aplicación

Dependiendo del grado de contaminación, tamaño y forma de las piezas a tratar, PT 800 PLUS se aplica 
y se limpia con un paño no tejido, o similar. Para evitar contaminar el producto dentro del envase, este 
se debe verter al paño (Atención: no poner el paño en la boca del envase ni invertirlo) o transvasarlo a 
otro envase limpio (una lata de metal o algo similar). Transferir solo la cantidad precisa y cerrar inme-
diatamente el envase original. Dejar secar completamente la superficie tratada antes de
aplicar el adhesivo o el sellador.

Almacenamiento

Sensibilidad al frío:      no
Temperatura de almacenamiento recomendada:  5°C a 25°C
Duración de almacenamiento:     24 meses en el envase original

Embalaje

El PT 800 PLUS tratamiento pre-limpieza cristales se suministra en envases individuales de aluminio en 
formato de 1000 ml. 

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.
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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. 


