
	   	  Ficha	  técnica:	  Novacline®	  B3	  Ready	  
Descripción:	  	  

Novacline®	  B3	  Ready	  renueva,	  lava,	  desengrasa,	  limpia	  a	  mano	  o	  máquina.	  Novacline®	  B3	  Ready	  es	  un	  potente	  limpiador	  
universal,	  para	  uso	   industrial	  o	  profesional.	  Contiene	  un	  complejo	  de	  desengrasa	  alcalino	  polivalente	  a	  pH	  13,5	  con	  una	  
mezcla	  de	  tensioactivos	  (aniónicos	  y	  no	  iónicos),	  un	  anticorrosivo,	  un	  agente	  suavizante,	  un	  conservante,	  para	  solubilizar	  
grasas	  y	  la	  suciedad	  en	  medio	  básico.	  Es	  fácilmente	  biodegradable	  (más	  del	  89%),	  no	  inflamable.	  

Propiedades:	  	  

Novacline®	  B3	  Ready	  es	  un	  líquido	  amarillo	  homogéneo	  libre	  de	  disolventes	  orgánicos	  diluido	  con	  agua	  para	  su	  uso	  directo.	  	  

Novacline®	  B3	  ready	  soluciona	  los	  problemas	  más	  difíciles	  de	  limpieza	  industrial	  prácticamente	  sin	  la	  formación	  de	  espuma:	  
-‐	  Salas,	  estaciones	  de	  tren,	  almacenes,	  tanques,	  camiones,	  
-‐	  Lavado	  de	  pinturas	  y	  revestimientos	  plástico,	  
-‐	   Limpia	   y	   reaviva	   suelos	   y	   azulejos,	   mármol,	   linóleo,	   skay,	   suelos,	   alfombras,	   moquetas,	   carrocerías	   (coches,	   barcos,	  
aviones).	  
-‐	  Elimina	  restos	  de	  pegamento,	  cera,	  suelas,	  chicles,	  
-‐	  Desengrasa	  campanas,	  quemadores,	  superficies	  de	  metal	  (cromo,	  acero,	  aluminio),	  piezas	  mecánicas.	  
	  
Modo	  de	  empleo:	  
Novacline®	  B3	  Ready	  se	  puede	  utilizar	  en	  una	  esponja,	  con	  una	  cuchilla	  rascadora,	  por	  pulverización,	  	  cepillo	  mono,	  
arandelas	  de	  automóviles,	  por	  inmersión.	  
	  
Indicaciones	  de	  peligro:	  

-‐   H315	  -‐	  Provoca	  irritación	  cutánea	  (Skin	  Irritant	  2),	  	   	   	  
-‐   H319	  -‐	  Provoca	  irritación	  ocular	  grave	  (Eye	  Irritant	  2),	  
-‐   EUH208	  -‐	  Puede	  provocar	  una	  reacción	  alérgica.	  

Recomendaciones:	  

-‐	  Use	  guantes	  de	  protección	  adecuados,	  ropa	  de	  protección,	  equipo	  de	  protección	  para	  los	  ojos	  y	  la	  cara	  durante	  el	  uso.	  
-‐	  En	  caso	  de	  contacto	  con	  la	  piel	  o	  los	  ojos:	  Lavar	  con	  abundante	  agua	  y	  jabón.	  
-‐	  Tienda	  Novacline	  ®	  B3	  Ready	  entre	  5	  y	  30	  °	  C	  para	  el	  almacenamiento	  óptimo	  lejos	  de	  la	  luz.	  
	  
Embalaje:	  1	  Litro	  pulverizador	  

Mezcla	  que	  contiene	  productos	  peligrosos.	  Tenga	  en	  cuenta	  las	  precauciones.	  
Consulte	  la	  hoja	  de	  seguridad	  antes	  de	  utilizar	  el	  producto	  en	  el	  sitio:	  www.gove.es	  
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