Release-Extra
AGENTE DE LIBERACIÓN DE ASFALTO
PRODUCTO.: WH-800








Libre de destilados de petróleo (VOCs)
Seguro y Eficaz
Económico , altas diluciones
Elimina la necesidad de lavado por diesel
Biodegradable
Buena formación de espuma para mostrar
el área de cobertura
 Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)

WH-800 Release-Extra es un agente de liberación de asfalto
concentrado a base de agua. Este producto está diseñado
como un pre tratamiento por aspersión o por inmersión en
camas de camiones y otros equipos utilizados para manejar el
asfalto. Previene la adherencia y permite una fácil extracción
de asfalto de plataformas de camiones, equipo y maquinaria.
Este producto es mucho más económico y amable con el
medio ambiente que los combustibles o agentes a base de
disolventes.

Aplicaciones y Usos
Dilución
Pre tratamiento para
Sin Diluir hasta
Asfalto, Camiones, equipo 32:1
y maquinaria

Instrucciones de Uso
Diluir el producto y aplicar por rocío, aplique espuma o por
cepillado sobre la superficie en una sola capa. Aplique según
sea necesario. Se requiere del rocío del producto sin diluir
puede ser necesaria para el nuevo polímero asfalto
mezclado.

Aplicaciones Industriales Sugeridas:
Aplicación de Asfalto
Construcción
Mantenimiento a
Carreteras

Especificaciones:
Apariencia
Olor
pH
Punto de Inflamación
%VOC
DOT Label

Miniaría
Refinerías

Rieles
Embarcaderos

Liquido Azul
Neutral
7-9
Ninguno
0%
Ninguna

Condiciones generales de Uso:
Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Al igual que c
limpieza, este producto no se debe permitir que se seque en la superficie. Las diluciones son sólo recomendaciones, a
rendimiento del producto, ajustar según se requiera.
Contenedores disponibles:
Caja con 4 botes de 1Galon
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55Galones
Totes de 275 Galones, sobre pedido

Manufactured for WorkHorse Cleaner Products - P.O. Box 1086, Fairhope, AL 36533
Call Toll Free: 844-964-6444 or (251) 510-3614 for additional product information, or visit: www.workhorsecleaners.com

