
LIMPIADOR DE SUPERFICIES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Limpiador de superficies superficies de cemento, cristal, metal no pintado, señales de tráfico, fachadas de 
comercios, etc. 

PROPIEDADES:

• Líquido no viscoso, envasado en aerosol, constituido por una mezcla adecuada de disolventes de 
diferentes puntos de evaporación que permiten la disolución de la mayoría de las resinas, componentes de 
aerosoles, rotuladores y utensilios empleados en manchas urbanas. 
• De fácil aplicación puede emplearse tanto en superficies horizontales como verticales.  
• Contiene aditivos humectantes que le proporcionan una gran capacidad de penetración permitiéndo la 
limpieza de superficies deterioradas por diferentes materiales. 
• Producto envasado en aerosol con propelente no contaminante de la capa de ozono.

APLICACIONES: 

• De gran utilidad en todo tipo de contratas de limpieza de edificios, grandes colectividades, organísmos 
públicos, colegios, centros de transporte, estaciones de metro y trenes, oficinas bancarias, limpieza de 
mobiliario urbano, estatuas, centros culturales, etc.
• Facilita las tareas de limpieza y mantenimiento de edificios públicos y privados, permitiendo su 
conservación en perfecto estado. 

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*………………………….: Líquido transparente envasado a presión.
- Color*……………………………..: Incoloro.
- Olor………………………………..: Característico.
- Densidad a 20ºC*………………..: 1.290 ± 0.020 g/ml.
- Solubilidad…………………………: Insoluble en agua. 

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

Agitar bien antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar a una distancia de 20-25 cm, 
en ráfagas cortas.
Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando. Volver a 
aplicar el producto dejando actuar un par de minutos. A continuación enjuagar la superficie tratada con 
agua frotando enérgicamente la superficie. 
Una vez terminada la aplicación invertir el aerosol y accionar el pulsador para limpiar la válvula de salida.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se 
calienta. H302: Nocivo en caso de ingestión. H311+H331: Tóxico en contacto con la piel o si se inhala. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. H371: Puede provocar daños en los órganos. H412: Nocivo para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u 
otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar 
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guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P410+P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a 
temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el 
sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel: 91 5620420. No 
perjudica la capa de ozono. No contiene CFCs.

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.

Página 2TECAM CHIMICA, S.L
DECASPRAY

C/ Canadá 12. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: 952 34 00 00


