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CAPTOR 
 

Aplicaciones                                                 

Características técnicas                                                  

 Modo de empleo y dosificación                                            

Es un captador de polvo en aerosol. Compuesto básicamente por una selección de ceras naturales y 
bioelementos, que conservan y protegen las superficies tratadas. 

Está especialmente indicado para todo tipo de superficies, tales como: 
•Muebles de madera  
•Formica 
•Piel 
•Plástico 
•Polívinilo 
•Carrocerías de coche 
•Acero inoxidable 
•Metales cromados 
•Metales niquelados 

 Aspecto:  Líquido 
 Color:  Marrón 
 Olor:  Limón 
 Densidad:  1,32±0,02 g/cm3 

Se recomienda agitar el envase antes de usarlo, a fin de homogeneizar el producto. Seguidamente se dirigirá la 
pulverización del spray desde una distancia de 15 a 20 cm. A continuación pasar suavemente un paño sobre la 
superficie a limpiar. 
Si se desea abrillantar suelos encerados, bastará aplicarlo en la mopa y proceder con éste a un barrido 
convencional. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en spray de 400 ml.  
  

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original herméticamente cerrado.  
Se aconseja almacenar en lugar cerrado, alejado de la 
acción directa del sol, fresco, y seco. Al resguardo de las 
heladas y de las altas temperaturas (nunca superar los 
+50ºC). 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización.  
Es un producto fácilmente inflamable. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Mantener alejado de 
cualquier fuente de ignición. Recipiente a presión. No perforar, ni quemar el envase incluso después de ser usado.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final.  
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 
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