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EKO-ESPOL A 474 
LIMPIADOR PARA PISTOLA ESPUMA DE POLIURETANO (520mL) 

Limpiador de espuma de poliuretano especialmente formulado para la eliminación y limpieza de toda clase de 
residuos de espuma de poliuretano no seca, tanto en pistolas aplicadoras como en otros objetos y superficies. 

ENVASES        12Unid.           24Unid.         48Unid.    

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Para la limpieza de residuos de poliuretano no seco en pistolas, válvulas, cánulas y otras superficies. 

CARACTERÍSTICAS: 

Tiempo de conservación: 12 meses. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Limpieza de pistola aplicadora: colocar el difusor rojo sobre la válvula del mismo, y proceder a la pulverización 
directa sobre el adaptador. Para la pistola, quitar el difusor y enroscar el limpiador a la pistola aplicadora de mdodo 
que el bote quede invertido. Accionar el gatillo hasta conseguir que la pistola se llene de limpiador, dejando que 
actúe en el interior de la pistola durante 15 minutos. Repetir hasta conseguir que por el extremo de la pistola sólo 
salga limpiador. Finalizado el proceso, desenroscar el bote manteniéndolo en la misma posición y apretando el 
gatillo al mismo tiempo.Limpieza de cánula: Quitar el difusor rojo de la válvula e introducir el extremo de la cánula, 
en la válvula del limpiador. Aplicar producto hasta conseguir limpiar cualquier resto de espuma.Liimpieza de 
superficies: Colocar el difusor rojo. Pulverizar sobre la superficie teniendo en cuenta que puede atacarla. 

UN 1950 AEROSOLES, 2.1 

 

H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los 
ojos, la piel o la ropa. P314 Consultar a un médico en caso de malestar.  

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20 
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