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Producto de limpieza para limpiar superficies como carrocería, metal, plástico, barnices, vidrio, 
plexiglás etc. Permite eliminar residuos de grasa, adhesivo etc. Se seca rápidamente y no deja 
huellas. Destinado a la limpieza final de carrocerías para la preparación de una rotulación integral.  

COMPOSICIÓN: 

 A base de agua.

 Contiene alcohol isopropílico.

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO: 

 Líquido verde.

RECOMENDACIONES DE USO: 

 Permite realizar una limpieza y desengrase final justo antes de aplicar un vinilo. En especial,
permite eliminar restos y residuos de un producto de limpieza más potente utilizado
previamente (tipo SHAGREMOV).

 Vaporice en la superficie sucia y espere entre 30 y 60 segundos dependiendo del grado de
suciedad.

 Seque con un paño de microfibra limpio y seco.
Cuidado: utilice un paño solo para limpiar con el SHAGCLEAN. 

 Si quedan restos de suciedad recalcitrantes, repita la operación.

 Si quedan restos de adhesivo, cera o nano-barniz, aplique primer el producto SHAGREMOV.

ALMACENAMIENTO: 

 Conservar únicamente en su recipiente de origen bien cerrado. Almacenar en un lugar
ventilado. Mantener lejos de llamas abiertas, chispas y fuentes de calor. No fumar.

Si nos lo pide, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS). 

 Vida útil en el almacén: el material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en
su envase de origen bien cerrado.

OBSERVACIONES: 
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. 
Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El 
vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están 
sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com. 
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