
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. 

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H336: Puede 
provocar somnolencia о vértigo. H351: Se sospecha que provoca cáncer. 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. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P308+P313: 
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o 
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su 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. 
915620420.

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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