
Descripción:                                                   

ELIMINA MANCHAS Y ADHERENCIAS DE ASFALTO, PEGAMENTOS, 
CHICLES, ACEITES, SEÑALES DE ZAPATOS... 
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Aplicaciones:                                                   

Es un enérgico disolvente que elimina manchas y adherencias de productos resinosos particularmente las 
producidas por productos derivados del petróleo (betunes, alquitranes, asfaltos, etc.). 

Se emplea como medio eficaz para eliminar manchas y adherencias de todo tipo en: 
• Moquetas. 
• Alfombras. 
• Pavimentos plásticos (linóleum, sintasol, etc.). 
• Terrazos, baldosas, azulejos, etc. 
También es ideal para la limpieza de suelos y paredes en lavadores de coches. 
En náutica para remover adherencias de alquitrán en el casco de las embarcaciones. 

Características técnicas                                                  

Aspecto:  líquido 
Color:  ligeramente amarillento 
Olor:  característico al disolvente 
Densidad:    0,98 g/cc 

Modo de empleo                                                

El producto se aplicará puro. Cualquier dilución provocaría una reducción de la materia activa y su consecuente 
disminución de la efectividad.  
Se aplica el producto sobre la mancha, adherencia o suciedad, dejando que el producto actúe en función de la 
intensidad de estas. Los restos se eliminarán con cepillo, bayeta, esponja, etc. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5 y 25 litros.  Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 

Se conserva durante 1 año en su envase original 
cerrado. 

En función de la suciedad del soporte. 

Rendimiento 

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. Mantener fuera del alcance de cualquier llama o foco de calor durante la 
aplicación. Procurar buena ventilación. 
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. 


