Sika®Limpiador/
Sika®Diluyente(*)
LIMPIADOR PARA SUPERFICIES Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION

PRECAUCIONES

Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo
tipo de superficies y herramientas.

No exceder la cantidad recomendada de uso en el
producto como diluyente de éste.
No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar
cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.
No mezclar con otros diluyentes.
Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto flamable.
Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla, lentes de
seguridad y ropa adecuada.

USOS
Para preparar y desengrasar superficies que van a
ser tratadas con resinas epóxicas.
Para limpiar herramientas después de aplicar resinas
epóxicas o productos bituminosos en estado fresco.
Como activador de la cinta Hypalón en el sistema
Sikadur-Combiflex.
Como disolvente, desengrasante y limpiador en trabajos de mecánica y en procesos industriales.
(*) Como diluyente y limpiador de herramienta en
Hule Clorado.
VENTAJAS
•
•
•

Fácil dilución.
Compatibilidad con productos Sika.
Fácil limpieza de grasas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Proveer ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lavar la zona
afectada inmediatamente con agua y jabón, quitar
inmediatamente la ropa empapada o manchada, no
dejar secar. En caso de contacto con los ojos, lavar
inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de
ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso
de derrames consulte la hoja de seguridad.

MODO DE EMPLEO

ALMACENAMIENTO

Con la mano enguantada, humedezca una estopa en
el Sika Limpiador / Sika Diluyente y limpie la parte
contaminada.
En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza
con una brocha humedecida con Sika Limpiador /
Sika Diluyente.

El tiempo de almacenamiento es de 5 años en su
envase original, bien cerrado, en lugar fresco, bajo
techo y alejado de cualquier fuente de chispas o
llama.

DCT-HT-5423,5420-12-99
DATOS TECNICOS
Color:
Densidad:

Incoloro.
0,85 kg/l aprox.

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx

