
Cuida el medio ambiente, seguro para el taller, no 
daña maquinarias ni vehículos.

Descripción
• No contiene fosfatos ni solventes.
• Biodegradable.
• Puede ser aplicado mecánicamente, manualmente o con aplicado-
    res de alta presión.
• Alta capacidad de desengrase, pero no daña los materiales.
• No daña la pintura, cauchos ni plásticos.
• Auto emulsionante, el aceite se separa, es decir, dentro de las
   aguas residuales de acuerdo a estándar de prueba B5105.
• Libre de siliconas.
• Libre de AOX.

Ventajas
• Desprende toda suciedad acumulada en partes de maquinaria y
    limpieza en general.
• Capaz de desprender aceites, sarro, escoria, lodo y todo el
    material que afecta al mecanismo.
• No contiene fosfato.
• Especial para metales no ferrosos.
• Al 5% rinde 100 litros de producto listo para utilizar.
• Al 10% rinde 50 litros
• Al 20% rinde 25 litros.
• Al 33% rinde 15 litros.

Modo de uso
Aplicar y dejar actuar de 3 a 5 minutos y enjuagar con abundante 
agua. No dejar secar el producto sobre la superficie a limpiar.
Con botella aplicadora, se puede aplicar con asperción o a chorro,
logrando un mayor margen de aplicación.

Aplicaciones
Para superficies demasiado sucias.

Precauciones
Evite la inhalación prolongada.
Aplique el producto en áreas ventiladas.

LIMPIADOR BMF

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Limpiador BMF en limpiadora de alta presión 
(concentración 3 - 5%).

Limpiador BMF en máquinas limpia piso 
(concentración 3 - 10%).

Niveles de concentración al usar

Aplicador de alta presión         
Limpiadores mecánicos 
Manualmente

3-5%

3-10%
3-10%

Contenido Art. Nº
5 L
20 L

00893 118 2
00893 118 3

1
1

U/E


