
 

disolvente limpiador de origen vegetal en aerosol

• Es diluible en agua.

•

•

•

•

•

•

APLICACIONES 
El producto ha sido diseñado para trabajos difíciles de limpieza y desengrasado en 

aplicaciones industriales y comerciales. Es ideal para la eliminación de adhesivos y 

para limpiar piezas. Excelente para pisos, equipos, drenajes y trampas de grasa en 

escuelas y servicios Educativos, servicios de limpieza y mantenimiento, restaurantes,

cafeterías, maquinaria industrial, talleres de automóviles, hoteles y sistemas de alcantarillado.

ESPECIFICACIONES
Forma Física: Líquido (Aerosol)

Punto de inflamación (TCC): extremadamente inflamable

Olor: agradable

Color: claro amarillento

Volumen: ± 710 ml

INSTRUCCIONES DE USO
En primer lugar, agitar bien antes de usar. Sostenga el aerosol en posición vertical, alejado de la cara. Luego, pulverice sobre la superficie a limpiar a unos 20 centímetros de distancia. Permita un tiempo de contacto suficiente para la penetración y el aflojamiento 

de la suciedad. Finalmente, limpie con un paño limpio o enjuague con agua. Los suciedades más persistentes pueden requerir varias aplicaciones.

PRECAUCIONES DE EMPLEO - Puede dañar ciertos plásticos, cauchos y/o superficies 

pintadas. Verifique la compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de 

laboratorio. Debido a la gran variedad de circunstancias para el uso y los factores humanos imprevistos, se 

recomienda que siempre probar nuestros productos antes de su uso final. Esta ficha técnica ha sido tal vez 

ya revisado, basado en la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién 

adquirida. Podemos enviarle a petición de la última versión válida, que es al mismo tiempo la única versión 

válida. Versión: 1221-0413válida. Versión: 1221-0413

• Limpiador solvente seguro y desengrasante con surfactantes y emulsionantes.

Respetuoso con el medio ambiente: este producto es 100% biodegradable.

Fragancia agradable: ligera fragancia natural.

Cumple con los requisitos de las regulaciones estatales y federales de VOC.

Disolvente limpiador de origen vegetal natural: los ingredientes del disolvente se derivan de los recursos renovables de soja.

Enjuagable con agua: no deja residuos.

Punto de inflamación superior a 93 ° C.

DISTRIBUIDOR

KEM CANARIAS

Dirección: Calle La Fragua, nave 31.Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118.
Agüimes-Las Palmas

Tlf: 928 75 95 20- 629 711 982

info@kemcanarias.es
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