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Remueve adhesivos 
Aufkleber Entferner 
 
Descripción. 
Remueve adhesivos. Extra fuerte para eliminar etiquetas y adhesivos. También para tinta, 
aceite, grasa y hollín. 
 
Acción. 
Combinación eficaz de ingredientes activos para pelar suavemente y eliminar por completo 
adhesivos, etiquetas y residuos adhesivos autoadhesivos y fuertemente adherentes. 
También para eliminar tinta, contaminación grasa y grasa, alquitrán y hollín. 
 
Ambito de aplicación. 
Para quitar fácilmente etiquetas adhesivas, pegatinas, etiquetas, cintas adhesivas y otros 
residuos pegajosos. También para facilitar la disolución de tinta, grasa, aceite, alquitrán y 
hollín. Adecuado para superficies como vidrio, plástico, madera, PVC, piedra y cerámica. 
 
Aplicación. 
Remoje la tela seca con el removedor de adhesivos y aplíquela sobre los residuos de adhesivo. 
 
Deja que se empape por un rato y comienza a quitar la pegatina por una esquina. Después de 
esto, frote los residuos de adhesivo a fondo y enjuague con mucha agua. 
 
En el caso de las etiquetas de plástico, elimine o raye la capa superior mecánicamente primero 
permitiendo que el removedor penetre. 
 
Use un paño empapado para tratar las manchas y disuelva siempre frotándolas. Luego, elimine 
cualquier residuo con un paño absorbente. 
 
A tener en cuenta. 
Antes de la aplicación, siempre pruebe la compatibilidad de la superficie en un área discreta. 
No es adecuado para ciertos plásticos como el Perspex (vidrio acrílico). Aplicar el producto en 
superficies lacadas y sensibles solo diluidas 1: 1 con detergente 
 
Datos técnicos 
- Densidad:  0.84 g/ml 
- Valor PH:  n.d. 
- Apariencia:             viscoso incoloro 
- Olor:  medio 

 
 
Existe una gran diversidad de condiciones de aplicación y áreas de aplicaciones de nuestros productos. 
Por lo tanto, solo podemos dar instrucciones generales para su uso en la información del producto en 
cuestión. Pueden y solo darán consejos generales. Verifique y adapte el uso de los productos a las 
condiciones locales y las superficies a tratar. Siempre realice una prueba previa de los productos en un 
área discreta en todos los casos de duda o en ausencia de experiencia. Estaremos encantados de ofrecerle 
asesoramiento si tiene requisitos especiales. 
 
Solo seremos responsables de los datos técnicos incompletos o incorrectos en caso de incumplimiento 
grave de nuestra parte (mala conducta deliberada o negligencia grave). 
 

 


