
Spray limpiador polivalente de 
alta calidad para la industria y el
artesanado.

Descripción
• Alto poder de limpieza.
• Elimina de manera eficaz restos de cintas 
    adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, 
    alquitrán, goma, silicona húmeda...
• Alto poder de limpieza.
• Elimina de manera eficaz restos de cintas 
    adhesivas o etiquetas, grasa, aceite, cera, 
    alquitrán, goma, silicona húmeda...
• Efecto desengrasante
• Garantiza una limpieza perfecta.
• No es corrosivo, PH neutro.
• No irrita la piel.
• Olor agradable.
• Olor no molesto para el usuario ni el 
    ambiente.
• Excelente compatibilidad con los materiales.
• No es agresivo con superficies de aluminio, 
    latón, acero inoxidable o superficies metáli-
    cas pulidas.
• Sin CFC.
• Respetuoso con el medio ambiente.
• No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.

Modo de uso
Aplicar sobre las superficies a limpiar, dejar
actuar unos breves momentos, y limpiar con un
trapo seco. En caso de superficies sensibles
aplicar el producto directamente en un trapo y
limpiar.

Aplicaciones
Elimina restos de cintas adhesivas, papel y
etiquetas. Limpia máquinas, superficies de
plástico y superficies metálicas pulidad.
Elimina huellas dactilares de las superficies de
trabajo. Para la limpieza previa de superficies
que han de ser selladas o pegadas.

Nota
Realizar prueba previa en superficies de goma
o plástico, o superficies pintadas, para
comprobar la compatibilidad en una zona
poco visible.

LIMPIADOR INDUSTRIAL

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.

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Spray 500 ml 0893 140 1/12
Bidón 5l 0893 140 05

1
Grifo para bidón - 0891 302 01

Datos técnicos
Base química Especial benceno con D-Lime

< 10ºC
Densidad 0,74 g/cm2

Vbf Clase A1
Color Transparente

Certificado NSF K3 para la eliminación de etiquetas en cajas de plástico, balanzas,
toros de carga, estanterías, cintas transportadoras de cajas registradoras y palets de
plástico.


