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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA

GRES PORCELÁNICO 
CERÁMICA 
MÁRMOL 
CRISTAL 
METAL 

No se diluye: Listo para el uso.

Aplicación: 
1. En el caso de residuos muy consistentes,
eliminar lo máximo posible el residuo con 
la ayuda de instrumentos afilados (ej. cúter, 
cuchillo, cuchilla) teniendo cuidado en no 
dañar la superficie.
2. Agitar antes de usar, aplicar el producto
puro cubriendo completamente cada residuo 
de silicona presente. 
3. Dejar actuar unos 20 minutos.
4. A continuación intervenir con la espátula
presente en la confección para despegar 
los residuos reblandecidos y recogerlos con 
paño o papel absorbente. 
5. Repetir la operación aumentando el
tiempo de actuación del producto si fuese 
necesario. 
6 Limpiar cuidadosamente la espátula 
después del uso con un paño o con papel 
absorbente.  

Se puede uti l izar también en 
piedras, juntas y otros materiales 
absorbentes para la eliminación de 
residuos superficiales.

 Composic ión v iscosa:  actúa 
directamente sobre el residuo a 
eliminar, maximizando la eficacia 
y evitando el desperdicio del 
producto.
Acción rápida: reblandece la 
silicona endurecida en solos 20 
minutos de la aplicación. 

 Tiene un agradable perfume a 
cítricos. 

 Elimina residuos de siliconas, 
cola, cera de vela, cinta adhesiva, 
antiguas etiquetas y restos de 
espuma poliuretánica.
 Eficaz también para eliminar 
residuos de cera de vela, resina 
y manchas de grasa y aceites 
superficiales. 
 Gracias a la práctica espatula 
incluida en la confección, la 
eliminación de de los residuos es 
más fácil y rápida.

Envases
Envases de 250 ml: cajas de 12 
unidades 

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente. 

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una 
temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE
Perfumes, limoneno.
D LIMONENE 1-methoxypropan-2-ol.

ElEMENTOS DE lA ETIqUETA
Advertencias: Peligro
Indicaciones de peligro: 
L í q u i d o s  y  v a p o r e s 
i n f l a m a b l e s .  P u e d e  s e r 
mortal en caso de ingestión 
y penetración en las vías 
respiratorias. Provoca irritación 
cutánea. Puede provocar una 
reacción alérgica en la piel. 
Puede provocar somnolencia 
o vértigo. Muy tóxico para los
organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 
Consejos de prudencia: Si se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. EN 
CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. Contiene: 
D LIMONENE, PROPILENE GLICOL MONO METIL 
ETERE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado físico: líquido viscoso
Color: transparente
Olor: agrio
Punto de inflamación: T ≥ 23°C.
Densidad relativa: 0,880 Kg/l

Esta información es fruto de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y está respaldada por 
continuos estudios de investigación y pruebas de 
laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que 
están fuera de nuestro control, las sugerencias 
ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, 
exámenes, pruebas y verificaciones por parte del 
usuario.
Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de 
empleo incorrecto de sus productos.

Atención: el producto puede matizar el 
metacrilato, materiales plásticos, barnizados 
y lacados así como los aglomerados en base 
resina. Aconsejamos averiguar previamente 
su resistencia al producto. En el caso de 
materiales tratados con cera será necesario 
recuperar el tratamiento original. 
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