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Información del producto  
 

Descripción del producto: 
AD680 es un limpiador multiuso de un solo componente, de base acuosa, COV bajo, para usar en la preparación inicial y final de la 
superficie. Elimina grasa, cera, silicona, adhesivos, alquitrán, savia, insectos, suciedad y residuos de lijado. 
 

 
 

 
 

 

Relación de 
mezcla: 
 
 

 

Listo para usar 

 

 
 

 

Notas técnicas: 
 

 

El AD680 limpiador a base de agua no se debe dejar secar sobre la superficie. 
Si esto sucede, vuelva a aplicar el AD680 limpiador a base de agua usando un paño limpio y 
séquelo con otro paño. 
Es útil para superficies delicadas 
Siempre vuelva a poner la tapa después de usar 
Se puede aplicar con una botella rociadora 
Se puede usar como lubricante de "lijado húmedo" 
 

 

 
 

 

Sustrato: 
 

Superficies de metal lijadas (como: acero, acero galvanizado, aluminio...), terminaciones de 
fabricantes de equipo original, selladores curados,  
imprimadores lijados, plásticos  

 

 
 

 

Aplicación: 
 

 

Lave la superficie con un detergente suave y agua 
Enjuague y seque la superficie 
Moje totalmente un paño limpio con AD680 limpiador a base de agua 
Pase el paño con AD680 limpiador a base de agua y seque con un paño limpio y seco antes de 
que el producto se seque 
 

Datos físicos: Para EE. UU./Canadá (0.25/0.5 LB. GAL Cumplimiento de COV real) 

DATOS REGLAMENTARIOS DE RTS:   
TAL COMO ESTÁ 
(EE. UU./Canadá) 

TAL COMO ESTÁ (fuera de 
EE. UU./Canadá) 

LB./GAL. g/L LB./GAL. g/L 
COV real 0.20 máx. 25 máx. - - 
COV reglamentario (menos agua y solventes exentos) 6.35 máx. 758 máx. 8.3 máx. 996 máx. 
Densidad 7.5 – 8.5 900 - 1020 7.5 – 8.5 900 - 1020 
 % en peso % por volumen % en peso % por volumen 
Contenido de sólidos totales 0.25 – 0.50 0.25 – 0.50 0.25 – 0.50 0.25 – 0.50 
Contenido volátil total 99.50 – 99.75 99.50 – 99.75 99.50 – 99.75 99.50 – 99.75 
Contenido de agua 95 - 98 95 - 98 95 - 98 95 - 98 
Contenido de compuestos exentos 0 0 - - 
Categoría de recubrimiento Limpiador de superficie Limpiador de superficie 
 
Nota: Las reglamentaciones estadounidenses/canadienses permiten el uso de compuestos exentos para cálculos de COV. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Precauciones: Durante la aplicación deben respetarse todas las medidas de seguridad referidas al uso y manipulación de materiales 
de cobertura, p. ej., los reglamentos existentes emitidos por las asociaciones comerciales de la industria química. Para obtener 
información de salud y seguridad, consulte la Hoja de datos seguridad de materiales (MSDS). También hay información disponible en 
www.valsparindustrialmix.com 
 

Nota: Los productos listados están dirigidos solo para el usuario profesional y son para uso profesional. Ninguna de las 
recomendaciones en palabras y por escrito proporcionadas para el uso de nuestros productos a clientes o usuarios son vinculantes y 
no dan razones para obligaciones secundarias que resulten de la factura de la compra. Se toman todas las precauciones para 
asegurar que la información técnica proporcionada sea precisa y actualizada de acuerdo con el estado presente de conocimiento en la 
ciencia y en nuestra experiencia. Estas recomendaciones, sin embargo, no eximen al cliente de verificar por su cuenta si nuestros 
productos son aptos para el fin para el que planea usarlos. La durabilidad del sistema de cobertura depende en gran medida de la 
minuciosa preparación de la superficie. Además se aplican nuestros términos universales de entrega y pago. 
 

Con la publicación de esta Hoja de datos técnicos, todas las versiones previas sobre este producto pierden validez. 
 

 
 
Si se utiliza de acuerdo con las instrucciones, este producto está diseñado para cumplir con la Ley nacional de EE. UU. de estándares de emisión de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) para coberturas de acabado de automóviles. Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar.  Los datos de esta 
hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. 
Valspar no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información.  A MENOS QUE VALSPAR ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR NO 
REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD 
PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI 
CONSECUENTE. Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio. 

http://www.valsparindustrialmix.com/

