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LIMPIADOR DE SUPERFICIES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Poderoso limpiador de superficies de todo tipo de manchas de rotulador, aerosoles, tintas, etc. formulado 
a base de tensioactivos, aditivos tixotrópicos y disolventes especiales.

PROPIEDADES:

• No es un producto abrasivo. Elimina las manchas, marcas de rotulador y tintas sin dañar la superficie 
tratada.
• Por su contenido en dispersantes y humectantes actúa "In situ".
• Con el agua forma una emulsión de color blanco lechoso que puede retirarse con agua a presión. 
• No es un producto inflamable.

APLICACIONES: 

Se recomienda el uso de nuestro agente limpiador en:
• Colegios, institutos, ayuntamientos, grandes empresas, lugares públicos, etc.
• En general, en todo lugar donde existan manchas en superficies tanto horizontales como verticales 
debidas a actos de vandalismo.
• También es recomendable su uso en fábricas de madera, muebles, aluminio, etc. para eliminar 
adhesivos, selladores, arañazos, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Amarillo.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20 ºC*..................: 1.230 ± 0.020 g/ml.
- Solubilidad..............................: Insoluble en agua.
* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• "Agitar antes de usar". 
• Usar el producto como se suministra: En estado puro.
• Se aplica con brocha, trapo o esponja, frotando con movimientos circulares sobre la superficie a tratar. 
En pocos segundos habrá desaparecido la mancha, el arañazo o el sellador.
• Retirar los restos del producto mediante agua a presión. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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