
Información técnica 
70-45 | Limpiador 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros 
productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos 
para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin 
aviso previo y no constituyen contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos 
de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.  
 
BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1,  48165 Münster (Alemania)  07/2017 

1. Propiedades de aplicación 
 baslac 70-45 Limpiador 

 
 Para la limpieza de superficies y áreas de difuminado antes de la aplicación de Imprimación / Aparejos baslac  

y fondos metalizados o de colores sólidos baslac de la Serie 45- 
 
 El limpiador actúa como agente antiestático y reduce la acumulación de depósitos de polvo durante la 

aplicación de esmalte en las piezas de plástico 
 
 Puede utilizarse para limpiar las pistolas empleadas para productos base agua 
 
 Buenas propiedades de limpieza 
 

 

 
 Aplicar 70-45 con un pulverizador o empapar un paño que no suelte pelusa.  
 Limpiar con un paño la superficie que se va a repintar y secarla con otro paño distinto (sistema de 
 aplicar y secar). 

 

Instrucciones de seguridad:  
 

2004/42/IIB (aII)(200)198: El valor límite máximo de la UE para este producto  
(categoría de producto: IIB.aII) en su forma lista para usar es de 200 g/l de VOC como máximo.  
El contenido de VOC de este producto es de 198 g/l. 

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.  

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm. 
 


