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SOLVENTE LIMPIADOR 
Solvente Orgánico 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Solvente Limpiador es un producto formulado para eliminar contaminantes de la superficie por pintar como grasas, 
aceites, silicones, pastas para pulir, etc.; los cuales pueden ocasionar problemas (Falta de adherencia, ojos de pescado, 
nivelación irregular, entre otros.) en el acabado o durante el proceso de reparación y/o repintado.   
 
Este producto está listo para usarse, no necesita ni se recomienda ninguna dilución o mezcla con otros productos. 
 
COMPOSICIÓN: Mezcla de hidrocarburos alifáticos.  NO CONTIENE METANOL, BENCENO NI SOLVENTES 

CLORADOS. 
 

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS 
Para todo tipo de metales, fibra de vidrio, plásticos de polietileno y polipropileno y recubrimientos completamente secos. 
 

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS 
Recubrimientos recién aplicados, plásticos de policarbonato, maderas, aglomerados, etc. 
 

DATOS TÉCNICOS 
Propiedades en bote Mínimo Máximo Unidades 

Claridad Claro NA 

Color 0 0 HL 

Densidad 0.79 0.81 g/ml 

Humedad 0 0.05 PCT 

Vida Útil --- 5 años 

 

INSTRUCCIONES DE USO.  MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE 

1.- Lave la superficie con agua y jabón detergente para eliminar los contaminantes solubles en agua y retirar el exceso 
de polvo. 

 
APLICACIÓN: USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS. 
Empape un trapo limpio y seco con Solvente Limpiador y frote fuertemente la superficie que se va a pintar o reparar. 
Antes de que el Solvente Limpiador se evapore séquelo con otro trapo limpio y seco frotando en movimientos circulares 
del centro hacia afuera de la zona que está limpiando, cambie ambos trapos lo más frecuentemente posible para 
asegurar una limpieza correcta. 
 
Siempre vacíe el solvente limpiador sobre el trapo para evitar contaminar todo el solvente en el envase, no empape el 
trapo directamente sobre el vertedero del envase. 
 
Una vez que terminó de limpiar la superficie aplique el recubrimiento lo antes posible para evitar nuevas 
contaminaciones. 

 
NOTAS 

 Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto. 

 No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del 
acabado. 

 En la limpieza del equipo se recomienda usar Thinner MB. No deje material mezclado en el equipo. 
 

PROTECCIÓN PERSONAL 
 Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica. 

 Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de 
látex y respirador para vapores orgánicos. 

  
 
 


