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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 8901 
 
Descripción: Limpiador higiénico de superficies – 
Prémium Colad                    
 
 
 
 
  

 

 
 

Especificación  
 
Limpiador higiénico de superficies de alta eficacia para superficies duras. 
Un limpiador a base de alcohol, eficaz y fácil de utilizar y la mejor solución de secado rápido 
para limpiar en un instante las superficies duras del interior del vehículo. Utilice este producto 
para limpiar superficies duras expuestas al contacto de las manos. Ejemplos: el capó, la puerta del maletero, 
las puertas, las manillas, las molduras del techo, el techo solar, etc 
 
Características y ventajas 

• Limpiador multiusos. 
• Para todas las superficies duras del vehículo (no utilizar sobre cuero o tela). 
• Fórmula de limpieza eficaz a base de alcohol. 
• Preparado y fácil de utilizar. 
• Garantiza una limpieza rápida. 
• La mejor solución de secado rápido. 
• Sin marcas: no deja ningún residuo. 
• Deja el vehículo como en el concesionario en un instante. 
• Proporciona a los trabajadores de chapa y pintura la mejor limpieza posible del vehículo antes de 

comenzar la reparación. 
• Brinda al propietario la mejor limpieza posible de su vehículo reparado. 
 

Specificaciones técnicas 
• Versión prémium con mayor contenido de alcohol (69,9 %). 

 
• Embalaje:   

o Bidón de 5 litros / 4 bidones por caja / 96 bidones por palé. 
 

• Tiempo de almacenamiento:  
o 12 meses. 

 
• Instrucciones de almacenamiento:  

o Almacenar alejado de la luz directa del sol, a una temperatura de entre 5 ℃ y 30 ℃. 
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• Instrucciones de uso:  
o Este limpiador multiusos puede utilizarse prácticamente en cualquier parte del vehículo. 
o Utilice este producto para la limpieza de superficies duras expuestas al contacto de las manos.  
o No lo utilice sobre cuero ni sobre tela. 
o Se aplica con una botella de pulverización (art. n.º 9705) y una bayeta húmeda (art. n.º B12686589).  
o Aplique el limpiador de superficies directamente sobre la bayeta limpia.  
o A continuación, pase la bayeta humedecida por la superficie para limpiarla.  
o Seque la superficie con una segunda bayeta o deje que se seque al aire. 

 
Nota: El usuario asume el riesgo de su aplicación sobre cuero o tela. Se recomienda hacer una prueba de aplicación 
antes de utilizarlo. 
 
 
Creado por 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.es 
 
Renuncia 
 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario leer, 
comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la 
información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa 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 y las condiciones específicas en cuanto al uso 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. 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/
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