
Descripción                                              

LIMPIADOR DE DEFENSAS 

 

 

Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com 

 

LIMP-DEFENSAS 
 

Aplicaciones 

Producto detersivo detergente altamente concentrado en medio acuoso. Básicamente compuesto por 
tensioactivos alcalinizantes en fase acuosa de gran poder limpiador. Su uso habitual es la renovación y limpieza de 
las defensas de los barcos, normalmente contaminadas de salitre propio del agua de mar y por los rozamientos 
entre ellas y los barcos vecinos en el amarre del puerto. 
Actúa impregnando y penetrando fácilmente en las costras de residuo, disgregándolos y disolviéndolos 
rápidamente.  
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Características técnicas 

Aspecto:  líquido 
Color:  incoloro 
pH:  12-13 
Densidad:  1,03 gr/cc 
Viscosidad:  50-70 cps (Brookfield husillo R2, 100rpm) 

Limpieza de las defensas de las embarcaciones, protectores del casco del barco. También apto para las lanchas 
neumáticas, asientos de skay… 

Modo de empleo 

Aplicar el producto mediante pulverización diluido en agua, como mínimo de 1 parte de agua y una parte de 
producto. La dilución depende de la suciedad a eliminar. El producto pierde efectividad con el aumento del agua 
utilizada en la dilución. 
Frotar con un paño o gamuza y seguidamente enjuagar con abundante agua, hasta la total eliminación del 
producto sobre el soporte. 
En casos de una excesiva acumulación de suciedad es recomendable repetir la operación.  
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5, 10 y 25 litros. 
Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase 
original cerrado. 

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.  
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.  


