PREPARACIÓN DE ELEPHANT SNOT PARA SU USO EN LA LIMPIEZA DE
PINTADAS

Se remueve el producto en su envase original, con ayuda de un
taladro y una varilla, hasta conseguir una mezcla homogénea
de todos sus componentes. En los envases de 4 Kg .no es
necesario el taladro, basta con una varilla de plástico o madera.
Este proceso se debe llevar a cabo cada vez que abramos el
recipiente original por lo que conviene rellenar varios botes
pequeños, si el trabajo que vamos a realizar lo requiere. En el
caso de un trabajo puntual vaciaremos en un envase pequeño y
vamos rellenando según necesidades.
El producto debe tener una consistencia espesa que se va
consiguiendo a medida que aplicamos el batidor, desaparece una fina capa de líquido que hay
en su parte superior, su color se hace cada vez más homogéneo y su consistencia cada vez
más espesa. En ese momento trasvasamos a los botes
pequeños.
Este trasvase tiene como finalidad utilizar envases más
manejables y evitar el deterioro del producto al introducir las
paletinas o brochas manchadas de pintura en bote original.
Debemos remover el producto durante su aplicación con la
propia paletina para obtener una mezcla homogénea y efectiva.
Los envases que almacene deben ser opacos para evitar el
paso de la luz.
Para conseguir una buena temperatura de aplicación en las
estaciones frías podemos dejar el envase al sol para que se caliente el producto. En las
estaciones calidas deberemos colocarlo a la sombra.
Cuando finalicemos el trabajo taparemos el recipiente para que no tenga contacto con el aire.
Al volver a utilizarlo hay que remover con la varilla de plástico o de madera.
Mezclar bien los componentes es muy importante, no sólo, para el buen funcionamiento del
producto, también porque los componentes mal mezclados y en estado más puro pueden
producir irritaciones, enrojecimientos de la piel y hasta quemaduras.
En todo caso, tanto la mezcla, trasvase, como la aplicación del producto se realizarán
siguiendo todas las normas básicas de seguridad: uso de guantes resistentes a los productos
químicos, gafas o pantallas protectoras antisalpicaduras, ropa y calzado de trabajo adecuado.
En caso de contacto accidental con el producto se procederá al aclarado de la zona con
abundante agua.

RECUERDE
1. Utilice las protecciones adecuadas para la manipulación del producto

2. Realice una buena mezcla de los componentes en el recipiente original y cada
vez que use el producto. Si la mezcla no es adecuada, el producto tendrá menor
eficacia y lo que es más importante: sus componentes pueden producir
irritaciones (en general débiles pero que se evitan realizando una mezcla
cuidadosa).
3. Utilice una celulosa o un paño para retirar la pintura de la brocha antes de
introducirla de nuevo en el recipiente, conseguirá un producto más limpio y
mucho más eficaz. También puede aclararla en agua y secarla cuidadosamente.
ELEPHANT SNOT es biodegradable y si la paletina o brocha están mojadas
tendrá menos efectividad.
4. Todos los utensilios utilizados se lavan con agua sin necesidad de añadir ningún
producto químico.
5. Evite mezclar ELEPHANT SNOT con cualquier otro producto. Las reacciones
adversas que se pueden producir son difíciles de prevenir.
6. En caso de contacto accidental con piel o mucosas enjuague con agua limpia la
zona hasta conseguir su aclarado total. Tenga a mano y consulte las fichas
técnicas y de seguridad del producto.

