
 
 

STRIPPER 
 
Bio-Circle Stripper es un removedor de recubrimiento alcalino a base de agua. 
Se puede usar en baños de inmersión y baños ultrasónicos y, con 
contaminaciones leves, también en aplicaciones manuales. 

Recién etiquetado con un signo de exclamación (GHS07) 

Elimina contaminaciones difíciles como pintura y barniz. 

Se puede utilizar en baños de inmersión y baños ultrasónicos, pero también en 
aplicaciones manuales. 

Alta compatibilidad de materiales. 

DETALLES DEL PRODUCTO 

Bio-Circle Stripper es un limpiador altamente alcalino, ligeramente 
alcalino con excelente poder de disolución.  

Por ejemplo, elimina pintura y barniz a base de agua, betún, residuos 
plásticos, compuestos de impregnación, resinas y ceras. Para esto, 
puede usarse manualmente pero también y en particular en baños de 
inmersión y baños ultrasónicos. El limpiador ya funciona a temperatura 
ambiente, aunque la temperatura de limpieza óptima es entre 60 ° C / 
140 ° F y 80 ° C / 176 ° F. 

Aunque también las superficies sensibles normalmente no se ven 
afectadas, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad del 
material en un lugar menos visible. 

El bajo etiquetado con un signo de exclamación (GHS07) plantea un 
riesgo bajo para la seguridad laboral. Además, el producto no es una 
sustancia peligrosa como se menciona en las normas de transporte y, 
por lo tanto, no requiere ningún área de almacenamiento 
especialmente segura. 



 
 

Las características de un vistazo: 

Limpiador a base de agua con excelente poder de disolución. 

Penetra y disuelve i.a. pintura y barniz a base de agua, residuos 
plásticos, compuestos de impregnación, resinas y ceras 

Buenos resultados de limpieza incluso a temperatura ambiente. 

Se puede utilizar en aplicaciones manuales y baños de inmersión y 
baños ultrasónicos. 

Alta seguridad laboral debido al bajo etiquetado 

Fácil almacenamiento: sin sustancias peligrosas como se menciona en 
las normas de transporte . 

USO 

Implica llenar Bio-Circle Stripper en un baño de inmersión o ultrasónico y 
colocar la pieza a limpiar. El tiempo de limpieza dependerá de la 
contaminación que se disuelva. 

Con contaminaciones leves, la aplicación también es posible mediante 
un paño. 

Campo de aplicación 

Decapante  universalmente aplicable para la eliminación de 
contaminaciones persistentes en la industria. Ideal para la eliminación 
suave de p. Ej. pintura y barniz. 



 

               

 


