FICHA TÉCNICA

Limpiador de manchas incrustadas en:
Sanitarios, bañeras, baldosas, piscinas,
muebles de jardín de resina…
PRESENTACIÓN
1 L Ref.: 70005-002
CAMPOS DE APLICACIÓN

 Limpiador de manchas incrustadas en: sanitarios, bañeras, baldosas, piscinas, muebles de jardín de




resina…
Disuelve manchas de alquitrán y rotulador en vehículos.
Elimina manchas de cualquier tipo de pintura en: paredes, suelos, ropa, brochas, pinceles...
Eliminable con agua.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 Excelente poder limpiador de manchas de pintura plástica, esmalte fresco, grasa, restos de cola,
resto de espuma de poliuretano fresca, etc.

 Una vez disuelta la mancha se elimina con agua. No irrita ni reseca la piel.
MODO DE EMPLEO






Limpieza de útiles: mojar directamente la brocha o pincel con LIMPIÓN, restregar y aclarar al chorro
de agua o, verter una pequeña cantidad en un recipiente, añadir un poco de agua y frotar el útil.
Seguidamente aclarar al chorro de agua. Repetir la operación cuantas veces sea necesario.
Limpieza de manos: verter el producto en la mano, como si de un jabón se tratase, frotarse y aclarar
luego con agua.
Limpieza de ropa de trabajo: empapar con Limpión la zona manchada y frotar. Aclarar con agua
abundante.
Desengrasante y limpieza de manchas: Frotar la mancha con un trapo empapado en Limpión.
Aclarar con abundante agua y dejar secar antes de pintar.

DATOS TÉCNICOS
Base
Diluyente
Densidad
Consistencia
Color

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Bote metálico 750 ml

Producto
Destilado de petróleo modificado
Agua
0.9 ± 0.05 gr/cc
Líquido
Incoloro

UNIDADES/ CAJA
12

CANTIDAD PALET
56 cajas

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.
SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso
de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.
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