
                                                           

 

         

 

        SISTEMA HALOGENANTE  F A N A P R I M   C L .               

 

FANAPRIM CL, es el nombre de un halogenante, de dos componentes, 

para tratar superficies previamente a su pegado. 

Se suministra por separado un disolvente ( FANAPRIM CL 'A' ), 

y la materia activa ( FANAPRIM CL  'B' ). 

 

Forma de Empleo: 

Proporción de la mezcla: 

 

                          Componente A (líquido)..... 100    mililitros 

                          Componente B (sólido)   .....   1,5  gramos 

 

Se mezclan ambos componentes, en recipientes Limpios, de vidrio o 

plástico, hasta disolución total y se aplica con un pincel nuevo sobre las  

superficies a tratar. 

La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 10 Horas. 

Se recomienda preparar cantidades reducidas de mezcla, ya que a 

menor cantidad de la mezcla, es menor la temperatura que se desarrolla, y 

y además es menor la cantidad de vapores nocivos liberados. 

Igualmente, se aconseja tratar las superficies que serán pegadas en el día, 

ya que el efecto tratante sobre el sustrato, se atenúa con el tiempo. 

 

Precauciones en el manipuleo: 

        - FANAPRIM CL 'A' : Se trata de solventes orgánicos, INFLAMABLES de 

         1ra. Se recomienda manipularlo con guantes y antiparras, y en lugares con 

           correcta ventilación, ya  que los vapores son irritantes. 

 

        - FANAPRIM CL 'B' : Por tratarse de un producto químico tóxico, 

         se recomienda evitar contacto directo con la piel, evitar inhalación de 

         vapores, evitar ingestión, usar  en ambientes con adecuada ventilación. 

        Mantener en lugar fresco. Mantener a resguardo de la luz solar directa.  

 

        - De la mezcla de ambos componentes: La mezcla es INFLAMABLE de 1ra. 

        Evitar contacto directo con la piel. Usar guantes, antiparras,etc. 

        Utilizar en ambientes con buena ventilación, asegurando la renovación del 

         aire ya que se forman vapores nocivos para la salud. 

         Mantener en lugar fresco.  

        No agregar sustancias ajenas al sistema FANAPRIM CL 'A' y 'B'. 

        Mantener a resguardo de la luz solar directa.                                                                                                                            

       Para mayores cuidados, consultar con una empresa de Higiene y Seguridad  Industrial. 

 

 

 


