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DPA 030 CLEAN PAINT
Eliminador de Pulverizados , Pinturas, Restos de adhesivos y 
colas. 
  
PROPIEDADES  
 
CLEAN PAINT es un producto creado  para la necesidad del pintor de automóviles, 
eliminando los restos de pinturas y barnices que surgen después del repintado y que 
hay que eliminar sin dañar la capa antigua de pintura así como los materiales blandos( 
gomas, plásticos, etc…). Es ideal para limpiar faros y pilotos con restos de pintura.
Es un excelente eliminador de restos de adhesivos y colas húmedas. 
El producto presenta unas características inmejorables en la desaparición de agentes 
contaminantes siliconas.  
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Humedecer un trapo o bayeta aplicando sobre la zona a 
eliminación de la suciedad , posteriormente secar la zona con otro trapo o bayeta. En 
la mayoría de los casos no necesita una terminación con pulimento.
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Alcoholes autorizados 
Humectantes 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: incoloro  
Densidad(20ºC): 0,79 g/cc 
  
PRESENTACION  
 
Envases de 5 litros. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                             

Diluyentes para pinturas al agua, S.L.,    C/CollVerd, 12                 -46940 Manises (Valencia) 

- Tf. 96 312 28 31-              e-mail: info@diluyentespinturas.com

mail:investigacion@diluyentespinturas.com 

 
FICHA TÉCNICA  

DPA 030 CLEAN PAINT 
Eliminador de Pulverizados , Pinturas, Restos de adhesivos y 

CLEAN PAINT es un producto creado  para la necesidad del pintor de automóviles, 
los restos de pinturas y barnices que surgen después del repintado y que 

hay que eliminar sin dañar la capa antigua de pintura así como los materiales blandos( 
gomas, plásticos, etc…). Es ideal para limpiar faros y pilotos con restos de pintura.

lente eliminador de restos de adhesivos y colas húmedas.  
El producto presenta unas características inmejorables en la desaparición de agentes 

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Humedecer un trapo o bayeta aplicando sobre la zona a tratar , frotándola hasta  la  
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COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 0,79 g/cc  
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