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Ficha técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 90672270 
 
Descripción: Limpiador de plásticos (500 ml) 
 
 

 
Información técnica 
Excelente limpieza y desengrase de plásticos. Elimina rápidamente la grasa, el aceite, el polvo del lijado, 
los insectos y los residuos de silicona. Con base acuosa. Botella con pulverizador de 500 ml. 
 
Especificaciones 
- Color:                            Transparente 
- Contenido:                 500 ml en contenedor pulverizador   
- Embalaje:                 6 unidades en una caja 
- PH:                                aprox. 12 
- Solubilidad en agua:        Completa  
- Inflamable:                     No 
 
Aplicación 
Limpieza y desengrase de plásticos antes de su unión. El limpiador de plásticos mejora la capacidad de 
adhesión de los adhesivos estructurales. 
 
Instrucciones de uso 

• Pulverice una capa fina sobre la superficie a una distancia de 30 cm y procésela durante 1 minuto. 
• Limpie la superficie con un paño desengrasante limpio, no esponjoso y con una buena capacidad 

de absorción.  
• A continuación, limpie de nuevo con otro paño limpio en una dirección.  
• Aplique las cantidades estrictamente necesarias para no desperdiciar el producto y evitar goteos. 

 
Observaciones 

• Antes de su aplicación en la superficie, compruebe siempre la tolerancia del sustrato. 
• Producto irritante para los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con 

agua abundante y busque asistencia médica. 
• Este material y su contenedor se deben eliminar de un modo seguro. 

•  Producto irritante. 
 
Productos relacionados Colad 
Código artículo: 90672258/90672259/90672240/906722412666 
Descripción: Adhesivo para plásticos 2K Superrápido: 30 seg.; Rápido, 1.5 minutos; Medio-Rápido, 
3.5 minutos; Lento, 5 minutos. 
 
Código artículo: 90672267 
Descripción: Imprimación para plástico 
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Descargo de responsabilidad en relación con la ficha técnica y la ficha de datos de seguridad 
de materiales 
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La 
información acerca de la seguridad en el trabajo y ambiental está disponible en la ficha de datos de 
seguridad de materiales, que puede consultar en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y 
aplicar la información. 
 
Aviso 
Estos productos son de uso profesional. El adhesivo puede provocar daños si se manipula de forma 
inadecuada. Se debe evitar cualquier contacto con la piel y los ojos, y se deben utilizar las prendas y 
equipos de protección necesarios. 
 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. 
Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las 
aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del control de EMM International 
B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados 
para la aplicación específica del usuario. 
 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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