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Limpiador de terpeno de naranja
Descripción
Potente limpiador universal que contiene, entre otros,
terpenos de naranja de recursos 100 % renovables.
Gracias a sus disolventes con aceite de naranja biodegradables, elimina rápida y fácilmente la suciedad
más resistente, como restos de adhesivo, aceites,
grasas, silicona, marcas de neumáticos, ceras, resina de árboles, alquitrán, asfalto, rotuladores indelebles o graffiti sin dejar una película aceitosa. Queda
un agradable aroma a naranja.

Propiedades
- de eficacia elevada
- excelente compatibilidad con las pinturas
- extraordinario disolvente de grasa
- desprende los residuos de resina y alquitrán
- elimina aceites, grasas, ceras, rotuladores
indelebles o graffiti
- desengrasado de piezas de metal, p. ej., cadenas de
bicicletas
- apropiado para eliminar láminas adhesivas y
rotulaciones en vehículos
- terpenos de naranja de recursos 100 % renovables
- ideal en establecimientos de neumáticos, para la
eliminación de restos de adhesivos y pesos
adherentes
- aplicación agradable gracias a su aroma a naranja.

Aplicación
Agitar bien la lata antes de usar. A continuación rociar la superficie sucia de manera uniforme, dejar actuar brevemente y retirarlo con un paño suave y sin
pelusa. Antes de la aplicación, comprobar la compatibilidad de materiales aplicando en un lugar no visible.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol

21467
D-GB-E

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos
Gas combustible

Propan, Butan,
Kohlendioxid / propane,
butane, carbon dioxide

Color / Aspecto

farblos / colourless

Densidad

0,81 g/cm³

Base

Kohlenwasserstoffe /
hydrocarbon

Punto de combustión

12 °C

Olor

charakteristisch /
characteristic

Campos de aplicación
Para limpiar múltiples superficies y materiales, como pintura, metal y cromados, así como llantas de
aluminio recubiertas de barniz transparente. También excelente para desengrasar y eliminar la resina
de máquinas y herramientas, así como para desprender láminas y adhesivos.
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