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DPA 040 LIM- MAK- 
Diluyente Máquinas Lavapistolas  Pinturas al Agua 
Calefactada. 
  
PROPIEDADES  
 
LIM MAK C es un producto creado para la limpieza de pistolas de repintado “ base 
agua”. Posee un gran poder de limpieza, asegurando al profesional el buen uso de su 
pistola, no dejando restos de pintura ni teniendo que repasar la misma con otros 
productos abrasivos, asÍ como disolventes. Es ideal para máquinas calefactadas , así al 
mismo tiempo respeta al máximo el medio ambiente. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Utilizar el producto a mano o en máquina vertiendo a mano un poco de producto en 
la capa de la pistola. Enjuagar con disolvente y seguidamente secar con aire a presión 
A continuación repasar el secado con celulosa para posibles restos de humedad. A 
máquina se debe frotar con el cepillo y aclarar seguidamente.
Nunca dejar la pistola en inmersión con
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Diluyentes 
Tensoactivos  no iónicos 
Alcalis 
Solubilizantes 
Desengrasantes Concentrados
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Incoloro turbio 
Densidad(20ºC): 0.94 g/cc. 
  
PRESENTACION  
 
Envases de  20 litros con grifo
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FICHA TÉCNICA  

 C 
Diluyente Máquinas Lavapistolas  Pinturas al Agua 

LIM MAK C es un producto creado para la limpieza de pistolas de repintado “ base 
agua”. Posee un gran poder de limpieza, asegurando al profesional el buen uso de su 
pistola, no dejando restos de pintura ni teniendo que repasar la misma con otros 

abrasivos, asÍ como disolventes. Es ideal para máquinas calefactadas , así al 
mismo tiempo respeta al máximo el medio ambiente.  

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Utilizar el producto a mano o en máquina vertiendo a mano un poco de producto en 
pistola. Enjuagar con disolvente y seguidamente secar con aire a presión 

A continuación repasar el secado con celulosa para posibles restos de humedad. A 
máquina se debe frotar con el cepillo y aclarar seguidamente. 
Nunca dejar la pistola en inmersión con el producto.  

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

Desengrasantes Concentrados 

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 0.94 g/cc.  

con grifo. 
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LIM MAK C es un producto creado para la limpieza de pistolas de repintado “ base 
agua”. Posee un gran poder de limpieza, asegurando al profesional el buen uso de su 
pistola, no dejando restos de pintura ni teniendo que repasar la misma con otros 

abrasivos, asÍ como disolventes. Es ideal para máquinas calefactadas , así al 

Utilizar el producto a mano o en máquina vertiendo a mano un poco de producto en 
pistola. Enjuagar con disolvente y seguidamente secar con aire a presión 

A continuación repasar el secado con celulosa para posibles restos de humedad. A 


