
FTP.AUT.122A 07.19 

Página: 1/1  

Potente producto de limpieza para eliminar residuos de adhesivo y otros restos (alquitrán, asfalto, 
aceites, grasas, restos de grafitis, etc.). Destinado a la limpieza de carrocerías para la preparación 
de una rotulación integral. 

COMPOSICION: 

 Alcohol isopropílico.

 Perfume de naranja terpenos.

PROPIEDADES DEL LÍQUIDO: 

 Líquido rojo.

RECOMENDACIONES DE USO: 

 Manipule el producto en zonas bien ventiladas.

 Utilice guantes, gafas y ropa de protección adecuada.
Si nos lo pide, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS). 

 Realice previamente una prueba de compatibilidad en une pequeña parte de la superficie no
visible del sustrato a tratar. Algunos materiales plásticos pueden dañarse con el limpiador
SHAGREMOV.

 Vaporice la superficie sucia y extienda el producto con un paño seco y limpio de microfibra.

 Déjelo actuar durante unos minutos, después seque el producto utilizando un paño limpio de
microfibra.

Cuidado: utilice un paño solo para limpiar con el SHAGREMOV. 

 Cuando el sustrato esté limpio y seco, realice una limpieza final con el SHAGCLEAN.

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.

 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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