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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 250.ELIMINACIÓN DE PARAFINAS DE PROTECCIÓN
Código de producto : C-250
Descripción : Detergente en base disolvente especialmente formulado para la eliminación de ceras y 

parafinas. Alto poder humectante, funciona a la perfección en aguas frías.elimina rápidamente 
las parafinas de protección aplicadas en las fábricas a los vehículos nuevos.
Eliminación en frío de parafinas de protección en vehículos nuevos, desengrase de piezas, 
lavado de motores, etc

Uso de la sustancia/mezcla : Eliminación de parafinas en frío
Formato : Bidoón de 20 l, 200 l

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Incoloro

 

Olor : característico
 

Densidad : 0,76 g/l

Modo de empleo
Modo de empleo : Aplicar siempre puro mediante rociado, impregnando toda la superficie a limpiar, y dejando 

actuar unos minutos, enjuagar posteriormente con máquina de agua a alta presión, repasar 
con
gamuza o manopla impregnada de producto los posibles restos de parafina y lavar.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico.
P240 - Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P280 - Llevar guantes de protección, gafas/máscara de protección.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono (CO2), polvo ABC para la 
extinción.
P403+P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en a la legislación vigente de tratamiento de 
residuos (Ley 22/2011.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Frases EUH : EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Ingredientes : Decano

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


