
ELIMINADOR DE PARAFINAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Mezcla compleja y totalmente equilibrada de disolventes especialmente aptos para la eliminación, por 
disolución de todo tipo de parafinas y ceras en la limpieza de carrocerías de coches, embarcaciones de 
recreo, servicios oficiales, etc.

PROPIEDADES:

• Contiene en su formulación agentes tensoactivos emulsionantes de la grasa y la suciedad que facilitan la 
operación de limpieza, puesto que permiten su arrastre con un simple aclarado con agua.
• No daña los acabados de pintura, ni ataca a las gomas.
• Las superficies tratadas  con nuestro eliminador de parafinas resisten durante mas tiempo la 
redeposición del polvo y suciedad, evitando su incrustación y manteniendo la superficie mas suave

APLICACIONES: 

El uso de nuestro limpiador de Parafinas es de gran ayuda en: Fábricas de automóviles, Embarcaciones 
de recreo, Parques automovilísticos, Servicios oficiales y Distribuidores de automóviles y motocicletas, 
Destacamentos militares, Estaciones de servicios, Garajes, Lavaderos, etc., y en todos aquellos lugares 
donde se requiera la eliminación de ceras o parafinas.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Amarillento.
- Olor.....................................: Caracteristico.
- Densidad a 20ºC*...................: 0.790 ± 0.020 g/ml.
- Solubilidad en agua..................: Emulsionable.
- Emulsión en agua*..................: Blanco-lechosa. 

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse indistintamente, mediante Rociado, Pulverización o  Trapeado.
Pulverizado o Rociado:  Repartir el producto homogéneamente por toda la superficie a tratar, dejar actuar 
durante unos 30 ó 60 segundos. A continuación proceder a eliminar los residuos con simple aclarado a 
mano o con agua a presión.
Trapeado:  Se recomienda humedecer bien el trapo o esponja en el producto, aplicarlo sobre la superficie 
en ligeras pasadas, dejando transcurrir unos 30 ó 60 segundos antes de enjuagar con agua abundante.
No es un producto alcalino, no presenta problemas de corrosión ni de oxidación de superficies no 
protegidas.

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea. H336: Puede provocar 
somnolencia о vértigo. H411: Tóxico 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. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
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P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para 
la extinción. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado 
en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Uso profesional.

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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