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FR 6342 – Proclean S 

 

Limpiador activo en base a disolventes orgánicos para la limpieza de maquinaria, líneas de pintado y manchas de resina en la 

madera. Contiene tensioactivos para mejorar la penetración en sustrato y eliminar de forma efectiva las peores incrustaciones. 

 

Naturaleza:  Líquido solvente. 

Color: Incoloro, ligeramente amarillento. 

Descripción: Limpiador en base a solventes orgánicos y tensioactivos. 

Usuario: Uso profesional. 

Propiedades: • Limpiador de manchas de resina. 

• Alto poder desincrustante. 

• Efectivo frente a incrustaciones antiguas. 

• Todos los componentes han sido registrados según Reach. 

Sistema de aplicación/ 

dosificación: 

• Agitar siempre antes de usar 

• Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar mediante un cepillo, pincel o 

trapo, frotar y secar con un trapo seco. 

• En el caso de cepillos, pinceles o piezas pequeñas pueden sumergirse en 

Proclean S con el fin de reblandecer la suciedad más adherida. 

 

Dosificación:  • Listo al uso. 

 

Principales características físico-químicas 

Característica Resultado Unidades 

Densidad 0.750 – 0.950 g/cm3 

Viscosidad 9 - 11 S ( CF4) 

Aspecto Líquido incoloro - 

 

Presentación/envasado 

Cód. Referencia Capacidad Cajas Pallet Peso bruto 

004138 FR 6342 2.5 litros 2 unidades 60 cajas 270 kg 

002091 FR 6342 25 litros - 22 envases 470  kg 
• Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso. 

• La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la 

legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales d 

ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario 

• No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en 

base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada 

como parte de los términos de nuestras condiciones de venta 


