
Estado a 20°C Líquido

Color Incoloro

Intervalo/punto de 
ebullición: 140°C – 171°C

Gravedad específica a 25°C 0,740 – 0,750

Presión de vapor a 20°C 1,0 Kpa

Punto de inflamación +28°C

Ignición espontánea +210°C

EL OB1 LIMPIADOR PARA MÚLTIPLES 
SUPERFICIES ES EL DISOLVENTE 
DESENGRASANTE MAS AVANZADO 
QUE NO DEJA NINGÚN RESIDUO, 
PUEDE APLICARSE DE FORMA 
SEGURA SOBRE SUPERFICIES 
PINTADAS, VINÍLO, CRISTAL Y LA 
MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS.
El OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies 
hace el trabajo con disolvente 100% de 
hidrocarburos alifáticos; OB1 no contiene 
disolventes reciclados.

Se recomienda utilizar el OB1 Limpiador 
Para Múltiples Superficies en un entorno con 
suficiente ventilación.

Preparación de materiales de construcción  
como azulejos, piedras, laminados y paredes 
antes de aplicar adhesivos y selladores para 
asegurar una unión fuerte.

Desengrasado y limpieza de adhesivos y 
selladores existentes. El OB1 Limpiador Para 
Múltiples Superficies quita adhesivos fuertes, 
silicona y cera.

Acabado de juntas selladas con el sellador y 
adhesivo de construcción OB1 Limpiador Para 
Múltiples Superficies.

El OB1 Limpiador Para Múltiples Superficies 
disuelve la capa adhesiva de cintas de 
embalaje, pegatinas y cintas protectoras sin 
dejar residuo.

Limpieza de herramientas y equipos de taller, 
OB1 no es agresivo con los plásticos.

Eliminación de capas de grasa previas antes 
de lubricar de nuevo, por ejemplo, las bisagras 
de una puerta. El OB1 Limpiador Para Múltiples 
Superficies no corroe la pintura.

Limpieza de manchas difíciles de eliminar  
como alquitrán.

Limpieza segura de pintura y de la primera  
capa antes de pintar con pistola.

Desengrasado y limpieza de piezas mecánicas, 
motores, frenos, suspensión. 

USOS

DATOS TÉCNICOS
PARA MÚLTIPLES SUPERFICIES
LIMPIADOR

Toda la información, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargo, los usuarios deberían comprobar la idoneidad de los productos para cada uso determinado. Siroflex 
Ltd no garantiza que la información sea completa y renuncia a cualquier responsabilidad en relación a su uso. Las únicas obligaciones de Siroflex Ltd. son aquellas recogidas en las 
condiciones generales de venta de este producto y en ningún caso Siroflex Ltd será responsable de los daños incidentales, indirectos o consecuentes que puedan derivarse de la venta, 
reventa, uso o uso inapropiado de este producto.


