
 

 

La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de 
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  LIMPIADOR  DE CAUCHO 
 
DESCRIPCIÓN 
LIMPIADOR DE MARCAS DE CAUCHO, PISADAS Y MARCAS DE NEUMÁTICO SOBRE DIFERENTES TIPOS DE SUPERFICIE 
 
CARACTERÍSTICAS 
Producto líquido básico compuesto de copolímeros de etileno y óxidos de propileno,tensoactivos, emulsionantes y aditivos.  
 
ESPECIFICACIONES 
Aspecto 
pH (25 g/l) 
Densidad relativa 
Viscosidad 
Solubilidad en agua 

 
Líquido prácticamente incoloro 
>12 
1,030 g/cc 
400 mP·s 
>100 g/l 
 

APLICACIONES 
Limpieza en general de rodaduras, golpes con maza negra, resto de caucho por arrastre de útiles con protección de goma, restos de 
goma de zapatos en uso continuado… 

 
MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto sobre la superficie mediante pulverización, brocha, rodillo o similar. 
Dejar actuar el producto durante 10 minutos frotando simultáneamente con un estropajo o cepillo. 
Lavar con abundante agua limpiando los restos de producto. 
El producto puede recogerse con agua. Hacer prueba previa. Consumo 4-5 m2/l. 

 
RECOMENDACIONES 
Evitar el contacto con los ojos y la piel.  
Agitar antes de usar. 
Conviene hacer pruebas antes de su aplicación masiva. 
 
ALMACENAMIENTO 
En condiciones normales de temperatura, siempre que el envase esté bien cerrado, se garantiza el producto por un periodo de un año.  
  
PRESENTACIÓN 
Cajas de 8 envases de 1 litro. 
 
FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO 
H302 
H314 
P260 
P280 
P301+330+331 
P303+361+353 
 
P305+351+338 
 
P310 
 

 

Nocivo en caso de ingestión.  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.  
Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. 
En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. 
En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas  
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios  
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. 
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