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SPRAY LIMPIADOR  
Limpiador universal para poliuretano 

 
1. DESCRIPCIÓN 
Limpiador universal con propelente inocuo al ozono y totalmente exento de CFC’s y HCFC’s (hidrocarburos 
fluoro-clorados). Cumple con las últimas restricciones de la UE respecto al uso de CFC’s y HCFC’s. 
 
 
2. APLICACIONES 
Eliminación de la espuma de poliuretano no endurecida y limpieza de las pistolas aplicadoras de la espuma 
COLLAK FOAM. 
 
 
3. MODO DE EMPLEO 
 

Limpieza de manchas frescas: Aplicar la cánula de color rojo sobre la válvula central del envase y apretar 
dirigiendo el producto directamente sobre la parte a limpiar y eliminar los restos. 
IMPORTANTE: este producto contiene acetona, que puede disolver o decolorear superficies delicadas como 
plásticos, lacas, pinturas, recubrimientos,etc. Se recomienda realizar ensayos de compatibilidad sobre una parte 
poco visible. 
Sacar la cánula roja después de su uso. 
 

Limpieza de las pistolas aplicadoras: 
- Limpiar la parte exterior de la pistola pulverizando con la cánula spray (de color rojo).  
- Para la limpieza del interior de la pistola, quitar la cánula spray de color rojo y roscar el envase en la pistola. 
Accionar con prudencia el gatillo de la pistola para eliminar los restos de espuma que contenga. Cuando el spray 
salga por la boquilla de la pistola, soltar el gatillo y dejar actuar durante dos minutos aproximadamente. A 
continuación accionar nuevamente el gatillo de la pistola hasta que salga el líquido limpio. Repetir la operación 
dos o tres veces. Recoger el líquido utilizado en la limpieza en un contenedor apropiado. 
Finalizada la limpieza, destornillar la botella de la pistola. Ésta queda lista para su próximo empleo. 
 

Espuma endurecida: Solo puede ser eliminada mecánicamente. No utilizar utensilios puntiagudos o afilados. 
No utilizar nunca agua. 
 
 
4. PRESENTACIÓN 
Botella aerosol de 500 ml con válvula especial para poder utilizarla en cualquier posición. 
En cajas de 12 unidades. 
 
 
5. ALMACENAJE 
Almacenar en lugar fresco y seco entre 10º y 30ºC en posición vertical. 
Caducidad: 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
 
 
6. SEGURIDAD 
Producto extremadamente inflamable: mantener alejado del calor, llamas y chispas; no fumar. No vaporizar 
sobre llamas o cuerpos incandescentes. 
Envase a presión: no calentarlo a temperaturas superiores a los 50 ºC, no perforarlo ni arrojarlo a las llamas. 
Vaciar completamente el envase antes de su eliminación. 
Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto. 
 
 

 
Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no 
podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. 
Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y 
entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y 
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en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.  


