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DPA 032 CLEAN – PAINT
Eliminador de Pulverizados y Pinturas (Fuerte).
  
PROPIEDADES  
 
CLEAN PAINT F actúa sobre las superficies de suciedad con restos de pinturas y 
barnices antiguos, ejerciendo una acción decapante sin ser agresivo con la superficie 
pintada inicial. Posee acelerantes de secado y activadores clorados que permiten 
disolver la suciedad sin dañar las superficies. Es ideal para la eliminación de “ graffittis” 
en superficies pintadas.  
No utilizar en gomas y plásticos.
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Humedecer un trapo o bayeta con el producto, aplicándolo a la zona a tratar, 
humedeciendo abundantemente la suciedad y frotando seguidamente hasta la 
eliminación de ésta. Seguidamente secar con un trapo o bayeta y aplicar una capa 
de cera o abrillantador para fortificar y nutrir la zona afectada. ( No utilizar en gomas, 
plásticos y materiales blandos, sí en vidrio). Se recomienda el uso de gafas y guantes. 
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Alcoholes Autorizados  
Ácidos orgánicos 
Propanonas 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Rosado 
Densidad(20ºC): 1,01 g/cc. 
  
PRESENTACION  
 
Envases de 5 litros. 
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FICHA TÉCNICA  

PAINT- F 
Eliminador de Pulverizados y Pinturas (Fuerte). 

CLEAN PAINT F actúa sobre las superficies de suciedad con restos de pinturas y 
barnices antiguos, ejerciendo una acción decapante sin ser agresivo con la superficie 
pintada inicial. Posee acelerantes de secado y activadores clorados que permiten 

a suciedad sin dañar las superficies. Es ideal para la eliminación de “ graffittis” 

No utilizar en gomas y plásticos. 

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Humedecer un trapo o bayeta con el producto, aplicándolo a la zona a tratar, 
medeciendo abundantemente la suciedad y frotando seguidamente hasta la 

eliminación de ésta. Seguidamente secar con un trapo o bayeta y aplicar una capa 
de cera o abrillantador para fortificar y nutrir la zona afectada. ( No utilizar en gomas, 

ateriales blandos, sí en vidrio). Se recomienda el uso de gafas y guantes. 

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 1,01 g/cc.  
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CLEAN PAINT F actúa sobre las superficies de suciedad con restos de pinturas y 
barnices antiguos, ejerciendo una acción decapante sin ser agresivo con la superficie 
pintada inicial. Posee acelerantes de secado y activadores clorados que permiten 

a suciedad sin dañar las superficies. Es ideal para la eliminación de “ graffittis” 

Humedecer un trapo o bayeta con el producto, aplicándolo a la zona a tratar, 
medeciendo abundantemente la suciedad y frotando seguidamente hasta la 

eliminación de ésta. Seguidamente secar con un trapo o bayeta y aplicar una capa 
de cera o abrillantador para fortificar y nutrir la zona afectada. ( No utilizar en gomas, 

ateriales blandos, sí en vidrio). Se recomienda el uso de gafas y guantes.  


