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SUMINISTRO:
El producto se suministra en envase de 
aerosol con contenido de 500 ml, con 

boquilla de pulverización aparte.
12 u/caja

ALMACENAMIENTO:
Los botes deben almacenarse y 

transportarse en posición vertical.
Conservado en su envase original sin 

abrir, en lugares frescos y secos y 
protegido de la luz solar directa, a 

temperaturas entre +5ªC y  +30ºC, puede 
almacenarse durante 12 meses.

Evitar la congelación. 
Los aerosoles no deben almacenarse ni 
transportarse por encima de +50ºC, ni 

próximos a fuentes de calor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ R-47 es un solvente en aerosol que contiene un propelente
ambientalmente seguro, que no daña el ozono.

OLIVÉ R-47 es adecuado para la limpieza de espuma de poliuretano aún fresca
en las superficies en las que se ha aplicado y para la limpieza de herramientas
y de la pistola de aplicación de la espuma.

CARACTERÍSTICAS:

• Aplicación manual o con pistola de aplicación de espuma de poliuretano.

• Disuelve la espuma no curada.

• Se puede usar en cualquier ángulo.

CAMPO DE APLICACIÓN:

OLIVÉ R-47 es adecuada para la limpieza de
espuma no curada en las superficies donde se
ha aplicado la espuma, así como para la
limpieza inmediata de las herramientas y del
interior y exterior de la pistola de aplicación de
la espuma de poliuretano después de su uso.

OLIVÉ R-47 se utiliza para la limpieza durante
los trabajos de construcción de la espuma no
curada aplicada en marcos de ventanas,
alféizares, puertas, jambas, …

OLIVÉ R-47 no es adecuado para la eliminación
de espuma curada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Base: Acetona

Propelente: Éter dimetílico

Color: Incoloro

Temperatura de aplicación: De -10ºC a +30ºC

MODO DE EMPLEO:

A. LIMPIEZA DE ESPUMA DE POLIURETANO FRESCA:

Los residuos de espuma aún fresca pueden ser fácilmente eliminados.

Usar la boquilla de pulverización del envase para eliminar la espuma de la ropa y de las superficies. Agitar antes de usar y
retirar la tapa de la válvula. Colocar la boquilla en la válvula y presionar para pulverizar el producto de limpieza. Finalmente,
limpiar la superficie con un paño suave o con OLIVÉ TOALLITAS MULTIUSO.

Cuando se trate de superficies delicadas o sensibles a los disolventes, probar primero el limpiador en una zona oculta. Quitar
la espuma disuelta frotando si fuera necesario.

B. LIMPIEZA DE PISTOLAS DISPENSADORAS:

Limpiar las partes externas de la pistola de aplicación de la espuma utilizando la boquilla de pulverización.

Para limpiar el interior de la pistola de aplicación, enroscar el envase del limpiador de espuma en la pistola, sosteniendo el
mango de la pistola con una mano y girando el recipiente vertical con la otra, no apuntando la pistola a las personas que la
rodean mientras se enrosca.

Después de enroscar el envase, girarlo hasta la posición de trabajo, agitar y presionar el gatillo de la pistola de aplicación de
espuma, hasta que el limpiador salga limpio de espuma por la punta de la pistola de aplicación. Si fuera necesario, repetir
este proceso 2 o 3 veces hasta que aparezca disolvente limpio por la boquilla.

Después de la limpieza de la pistola, sacar el limpiador inmediatamente, ya que el contacto prolongado con el disolvente
podría dañar la pistola.

No limpiar nunca la pistola con agua ni desmontarla.

No usar objetos puntiagudos o cortantes para la limpieza de las pistolas.

La espuma seca no puede ser eliminada con OLIVÉ R-47.
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Seguridad:

Manejar con especial cuidado ya que el limpiador contiene gas inflamable. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición.
No rociar sobre una llama o cualquier material incandescente. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar fumar
y la electricidad estática.

No respirar el aerosol. Los vapores pueden causar mareos o vértigo.

Sólo usar en habitaciones bien ventiladas. Evitar el contacto con piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos
inmediatamente con abundante agua y busque atención médica si la irritación persiste.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La información de seguridad detallada está disponible en la hoja de datos de seguridad (SDS).

Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena
fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si
el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control,
recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA:

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.

Wolf Group garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía
suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros
productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

olive-systems.comwolf-group.com

Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
(+34) 936 629 911
info.es@wolf-group.com

Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
(+33) 3 20 38 25 54
info.fr@wolf-group.com

Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008  Alfragide - Amadora
PORTUGAL
(+351) 214 262 083
info.pt@wolf-group.com

203 The Bridgewater Complex
Canal Street
Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
(+44) 151 550 0179
info.uk@wolf-group.comW
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