
S.B.C.

Calidad líder: R C

Los beneficios
 • Certificado NSF-A1

 • Desengrasado eficaz

 • Combinación altamente efectiva de sustancias activas

 • Evaporación rápida sin residuos

 • De uso multifuncional

Limpiador especial A1



0m
l

131016

Esta información de producto contiene hechos y afirmaciones y coincide con nuestras mejores informaciones y será revisado constantemente. Las comunicamos sin adquirir responsabilidad 
legal. Antes de utilizar nuestros productos, debería probar su aplicabilidad y asegurarse usted mismo de su rendimiento satisfactorio. Nuestros productos están en continuo proceso de mejora. 
Por ello nos reservamos el derecho de cambiar nuestros productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información de producto en cualquier mo-
mento y sin previo aviso, excepto que se haya acordado de otra manera específicamente con el cliente. Con la publicación de esta información de producto, todas las ediciones anteriores dejan 
de tener validez. 

Valor Norma

Reg. NSF - N. º 148298 -

Densidad a +20 ºC 0,82 g / ml DIN 51757

Evaporación sin residuos -

Tasa de evaporación 15 -

Clase de peligro combustible -

Disponible en:
• Latas de aerosol de 500ml (12 pzs.)

Formato líquido

Color transparente

Olor característico

Propiedades
Rivolta S.B.C. es un limpiador que se evapora rápidamente y sin 
residuos. Es especialmente apropiado para un desengrasado/
limpieza rápida y completa del metal brillante y los elementos 
de acero. Nuestro producto se basa en una combinación 
de sustancias muy efectivas, de las cuales cada una puede 
eliminar unos residuos y contaminantes. Por ello nuestro 
producto puede utilizarse en muchas aplicaciones diferentes.

Su velocidad de evaporación y dosificación están bien 
coordinadas con el tiempo de exposición necesario respecto 
a la cantidad de producto. Esto significa que, con Rivolta 
S.B.C., es posible una dosificación exacta y una forma de 
procesamiento económico.

S.B.C. está certificado con NSF-A1 y es apropiado para 
los procesos de limpieza en las industrias alimentaria, 
farmacéutica y de las bebidas.

Gracias al registro NSF y a su buen rendimiento de limpieza, 
S.B.C. ofrece un amplio espectro de aplicaciones posibles.

Áreas de aplicación
Rivolta S.B.C. es especialmente apropiado para la limpieza/
desengrase de superficies metálicas. Nuestro producto es ex-
celente y extremadamente eficiente en la disolución de la su-
ciedad grasa y aceitosa, así como de residuos de adhesivos y 
selladores en las superficies metálicas. S.B.C. está disponible 
exclusivamente en latas de aerosol de 500 ml.

Compatibilidad con materiales

Algunos plásticos y lacas pueden arañarse con Rivolta S.B.C. 
Por lo tanto, recomendamos que compruebe la aplicabilidad 
del limpiador antes de usarlo.

Instrucciones de uso
Pulverice Rivolta S.B.C. sobre los contaminantes, si es nece-
sario, deje actuar durante un breve tiempo y después retire la 
contaminación.


