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CARACTERÍSTICAS.

VENTAJAS.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO.

PRESENTACIÓN.

Limpiador de última generación, mezcla de potentes disolventes desengrasantes de gran potencia, muy estables y de rápida evapo-
ración, exento de cloro, derivados o disolventes clorados. Penetra y disgrega la suciedad y otros contaminantes para una limpieza en 
produndidad, rápida y efectiva de los equipos tratados.
Limpia y desengrasa piezas metálicas, acero inoxidable, piedra, aluminio, etc. en la mayoría de situaciones de limpieza, incluso en 
casos de suciedad penetrante.
Repele los derivados del petróleo, aceites, grasas, combustibles, lubricantes, alquitrán, resinas, siliconas, adhesivos, proteínas, azú-
cares, amianto y otras suciedades orgánicas y complejas de cadenas, piezas de maquinaria y otras superficies de limpieza,  
puede eliminarlos simplemente enjuagándolos.

No contiene cloro, derivados ni disolventes clorados.

Disuelve rápidamente grasas, aceites, lubricantes, adhesivos y alquitrán.
Acaba de manera eficiente con diferentes agentes contaminantes.
Producto de rápida evaporación que reduce los tiempos de trabajo.
Asegura un acabado rápido y eficiente.
Es estable, no mancha ni produce corrosión en metales.
No deja residuos tras su aplicación, no requiere enjuague posterior.
Seguro con la mayoría de plásticos, gomas y revestimientos.
No contiene cloro, derivados ni disolventes clorados. 
Aerosol provisto de Válvula 360º, rocía el producto incluso en posición invertida.

MODO DE EMPLEO: 
Pulverizar sobre las piezas o superficies sucias, dejar que escurra la suciedad y que seque el área tratada.
Para casos de suciedad localizada en zonas de difícil acceso, usar la cánula aplicadora incluida.
Las superficies puede limpiarse con un paño seco. 
Repetir el procedimiento en caso de de suciedad persistente.
Comprobar en una zona no visible la compatibilidad con superficies pintadas, goma y plásticos.
No aplicar en superficies cálidas/calientes o bajo la luz directa del sol.

El Aerosol Limpiador ALL CLEAN de TETRALUBE se presenta únicamente en formato Spray de 500 ml. 

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. 

Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, TETRALUBE 
no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.


