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CORIUM Z86

Z86
Concentrado
"Safety-Plus"

• Super seguro – no-flamable,
no-tóxico, no-corrosivo y
sin humos.

• Super versátil – limpia,

desengrasa y remueve lodos
en 1001 aplicaciones.

• Super económico – su

fórmula concentrada se diluye
efectivamente con agua.

CREA EN
CORIUM
PARA

Facilidad de uso
Amplia Versatilidad
Propiedades Físicas
Sobresalientes

VENTAJAS ESPECIALES

Z86

Limpiador Industrial Concentrado "Safety-Plus"

CORIUM Z86

CORIUM INDUSTRIAL CHEMICALS

Corium Z86 Limpiador Industrial Concentrado "Safety-Plus"
es un producto desarrollado por investigación diseñado para las
plantas de manufactura y procesamiento de alimentos donde se
requiere un efectivo pero extremadamente seguro agente de limpieza.
• Corium Z86 es super seguro de usar – no-flamable, notóxico, no-corrosivo y sin humos.
• Corium Z86 es super versátil – limpia, desengrasa y remueve
lodos en 1001 aplicaciones.
• Corium Z86 es super económico – su fórmula concentrada se
diluye efectivamente con 3 a 6 partes de agua.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Corium Z86 es el limpiador industrial concentrado que:
• No contiene cloro u otros ingredientes dañinos, no produce
efectos colaterales dañinos.
• Tiene una verdadera aplicación universal – actúa como solvente
para preparar superficies antes de soldar o pintar además de otros usos.
• Es absolutamente seguro en superficies de metal, concreto, plástico y
madera.
• Es fácil de usar – emulsifica y flota la grasa, aceitel, grima y
suciedad.

USOS

Corium Z86 está quimicamente formulado para atacar la estructura
molecular del sarro para dislocarlo de la superficie cubierta de manera
que pueda ser limpiado fácilmente con un trapo.
Use Corium Z86 para remover grasa, suciedad, cera, algunas tintas y
carbón ligero. Corium Z86 puede ser usado para limpiar prensas de
imprentas, sistemas de filtrado de aire, molinos, tornos, fresas,
perforadoras todo tipo de maquinaria.
Use Corium Z86 directamente o diluído en agua.
Aplíquelo en la superficie a tratar con una brocha o aspersor manual.
Limpie la superficie con un trapo o esponja. Enjuague con agua y
deje secar si es necesario.

ITW PPFK se reserva el derecho de
modificar o cambiar este producto con el fin de
mejorar sus características de desempeño
© 2016 ITW PP & F Korea Limited.
La maraca registrada Corium es propiedad de ITW , Inc.
y se utiliza bajo licencia de ITW PP & F Korea Limited.

* También disponible en fórmula clara como Corium Z86C
Esta información contenida en esta publicación reemplaza
toda la información relevante entregada previamente y es a
nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión
el Noviembre de 2016.

