
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sika® Limpiador
LIMPIADOR PARA SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo ti-
po de superficies y herramientas.

USOS
 Para preparar, limpiar, desengrasar y activar superfi-
cies que van a ser tratadas con resinas epóxicas o de
poliuretano.

▪

 Para limpiar herramientas después de aplicar resi-
nas epóxicas o productos bituminosos en estado fres-
co.

▪

 Como activador de la cinta Hypalón en el sistema Si-
kadur®-Combiflex.

▪

 Como disolvente, desengrasante y limpiador en tra-
bajos de mecánica y en procesos industriales.

▪

 Limpiador de herramientas y equipos.▪
 Para activar la superficie de epóxicos y poliuretanos
antiguos previos a su repinte.

▪

 Para limpieza detallada de pisos y recubrimientos ya
endurecidos con base en resinas epóxicas y de poliu-
retano.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil manejo y manipuleo.▪
Compatibilidad con productos Sika.▪
Fácil limpieza de grasas, aceites, recubrimientos epó-
xicos frescos.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques lata con 3 kg

Vida en el recipiente N/A

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco con ventilación.

Densidad ~0.85 kg/l Aprox. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
APLICACIÓN

Con la mano enguantada, humedezca una estopa o
franela en el Sika® Limpiador y limpie la parte contami-
nada.
En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza
con una brocha humedecida con Sika® Limpiador.

LIMITACIONES
Cuando limpie o active recubrimientos epóxicos evi-
te dejar encharcamientos, puede reblandecer el re-
cubrimiento antiguo y el daño puede ser irreversible.

▪

El uso continuo y prolongado sobre recubrimientos
epóxicos o de poliuretano ya endurecidos o antiguos
los puede manchar y opacar, quitándoles totalmente
el brillo. Para recuperar la estética y brillo se deberá
repintar.

▪

No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar
cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.

▪

No mezclar con otros limpiadores o diluyentes.▪
Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto in-
flamable.

▪

Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapo-
res, guantes, anteojos de seguridad y ropa adecuada.

▪

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país
para la descripción exacta de los modos de aplicación y
uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de los
productos químicos, por favor consulte la hoja de se-
guridad más reciente que contengan datos relativos a
la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika so-
bre los productos que han sido apropiadamente alma-
cenados, manipulados y aplicados bajo condiciones
normales de acuerdo con las recomendaciones de Si-
ka. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus-
tratos y condiciones actuales de las obras son tales,
que ninguna garantía con respecto a la comercialidad
o aptitud para un propósito particular, ni responsabili-
dad proveniente de cualquier tipo de relación legal
pueden ser inferidos ya sea de esta información o de
cualquier recomendación escrita o de cualquier otra
asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar
la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos
deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los derechos de propie-
dad de terceras partes deben ser respetados. Los
usuarios deben referirse siempre a la versión local más
reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia se-
rá suministrada al ser solicitada. Para más información
visite: web: http://ecu.sika.com

SikaLimpiador-es-EC-(07-2019)-1-1.pdf

Durán:
Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725
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