
LIMPIADOR INDUSTRIAL
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Limpiador universal con
certificación NSF K3 eliminador
de pegamento y adhesivo
para ser usado en industria
alimentaria

Características
• Producto para la industria alimentaria, 

gracias a su certificación alimentaria K3, 
especial para la eliminación de etiquetas 
en las cajas de la industria alimentaria.

• Alto poder de limpieza.
• Con efecto desengrasante.
• Olor a cítrico muy agradable.
• Chorro en abanico.
• No es corrosivo, pH neutro.
• Excelente compatibilidad con todos los 

materiales.
• No contiene siliconas, ni AOX, ni acetona.
• Envase fabricado con acero Bluemint® 

Ventajas
• Ideal para la eliminación de etiquetas 

en la industria alimentaria, gracias a su 
certificación alimentaria K3.

• Elimina de forma eficaz restos de cintas, 
etiquetas, grasa, aceite, cera, alquitrán, 
goma, etc y proporciona un olor a cítrico 
agradable sobretodo en zonas de tránsito 
de personas.

Beneficios
• Evita el rechazo por el olor al aplicarlo 

en zonas comerciales con tránsito de 
personas.

• Envase sostenible en cuanto a reducción 
de CO2 a la atmósfera. Bluemint® es una  
marca registrada del grupo Thyssenkrupp 
como producto sostenible ya que en la 
fabricación de este acero se reduce en un 
70% la emisión de CO2 a la atmósfera.

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

Modo de empleo
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.

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
Punto de inflamación < 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. Certificado NSF: K3

Eliminador de pegamento y 
adhesivo industria alimentaria.


