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MK-BIOSANE PU: Disolvente de poliuretanos
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DESCRIPCIÓN
MK-BIOSANE PU  es el disolvente ideal para eliminar los poliuretanos en las cámaras de 
mezcla y en los cabezales de colada de las máquinas de desmontaje a baja presión. Para 
eliminar resinas compactas es conveniente utilizar espumas y RIM.
MK-BIOSANE PU es también un excelente agente limpiador para eliminar las rebabas de 
las juntas de poliuretano utilizadas en los talleres de espejos, de colocación de cristales 
y para limpiar las herramientas de desmontaje: espátulas y pistolas.
MK-BIOSANE PU también se utiliza para la limpieza de los tanques de fabricación de 
resinas y pinturas. Además, elimina los pigmentos y las pastas colorantes.
MK-BIOSANE PU no es inflamable. Su punto de ignición elevado permite utilizarlo con 
seguridad, en frío o en caliente. Además no contiene ninguna sustancia peligrosa para la 
salud.
MK-BIOSANE PU libera totalmnete a los usuarios de las restricciones de control de la 
exposición y del coste de las instalaciones de extracción de vapores. Es casi inodoro, no 
deseca la piel, no es volátil y no provoca mareos, cefaleas ni náuses.
MK-BIOSANE PU casi no es volátil (1000 veces menos que el cloruro de metileno). En la 
práctica MK-BIOSANE PU reduce a 0% las emisiones de vapores orgánicos. Permite que 
los talleres de colada de poliuretano, las instalaciones de fabricación de doble vidriado y 
los fabricantes de elastómeros, pinturas y pastas colorantes respeten sin dificultad los 
límites de emisiones de COV durante las etapas de limpieza.
MK-BIOSANE PU es totalmente biodegradable.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Enjuague y decapado de las cámaras de mezcla y de los cabezales de las máquinas de 
desmontaje a baja presión de poliuretanos compactos o en espuma.
Limpieza de las espátulas y de las pistolas de las juntas de poliuretano y silicona para el 
doble vidriado.
Limpieza de los tanques y cisternas de fabricación de las resinas o de las pinturas.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO
MÁQUINA DE DESMONTAJE DE POLIURETANOS COMPACTOS 
El ciclo de lavado después de la inyección de los poliuretanos es el siguiente:
-Soplado de aire durante 10 segundos.
-Inyección de MK-BIOSANE PU durante 3 segundos.
-Soplado de aire durante 30 segundos.
-Inyección en colada perdida para eliminar totalmente los residuos.
Estos tiempos se indican a modo indicativo y pueden variar según la naturaleza de los 
poliuretanos.
Durante el ciclo de lavado, la cámara de mezcla puede colocarse por encima de un 
tonetele metálico equipado con un embudo para recuperar los efluentes de MK-
BIOSANE PU. Estos efluentes pueden ser filtrados (filtro metálico de 6/10 de mm); la 
mezcla también se puede decantar durante 24 horas.
MK-BIOSANE PU puede ser reutilizado hasta 4 veces seguidas.



MK-BIOSANE PU puede decapar por inmersión las turbinas en las cuales los residuos de 
poliuretano se han polimerizado, en espacial los residuos de espumas cuyo tiempo de 
reacción es muy corto. Realización de juntas en doble vidriado. Las espátulas se limpian 
mediante una simple inmersión y las pistolas por circulación.

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 25L. Bidones de 220L. Contenedores de 1.000L.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Aspecto: Límpido
Olor: Ligero
Densidad a 25ºC: 0,968 g/ml
Viscosidad a 40ºC: 3 mm2/s
Presión de vapor a 20ºC: <0,01 Kpa
Punto de inflamación: 102ºC
Punto de auto-inflamación: >270ºC
Punto de congelación: 1ºC


