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FICHA   TÉCNICA 

 

ALCOHOL LIMPIADOR  

 

1. Descripción 

Spray limpiador de alta eficacia para todo tipo de superficies. 100% alcohol isopropílico que 

permite limpiar las diferentes superficies tratadas 

 

 

2. Propiedades: 

• Limpia de forma rápida. 

• Elimina cualquier suciedad y contaminante 

• Evaporación total. 

• No deja residuos. 

• No deteriora los protectores de goma. 

• Muy fácil de usar.  

• Altamente eficaz. 

• Exento de perfumes. 

 

 

3. Usos recomendados 

Ideal para uso doméstico y bricolaje. Muy apropiado para limpiar superficies tipo barandillas, 

pomos de las puertas, gafas, equipos informáticos, zonas de trabajo, volantes de coches, manetas 

de las puertas… 

 

 

4. Presentación 

Envases : De 520/400 ml.  

 

 

5. Características técnicas: 

• Naturaleza 

      

 

Alcohol isopropílico 
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• Propelente  

• Densidad  

• Viscosidad  

• Aspecto  

• Olor 

• Temperatura de aplicación 

• Inflamabilidad 

• Presión: 

 

• Vida del producto 

Hidrocarburos, ricos en C3 y C4 

0.78 ± 0.01 gr./cc  

10 – 11 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20ºC). 

Líquido  

Alcohol 

De -10 a 35ºC 

Extremadamente Inflamable 

3-4 bars a 20ºC 

6-7 bars a 50ºC 

> 3 años 

 

 

6. Instrucciones 

Agitar el aerosol y vaporizar el producto en presiones cortas y repetidas sobre la superficie 

formándose una fina película. Si es necesario extender con un paño. 

En superficies verticales comenzar des de arriba. 

 

7. Seguridad 

Al tratarse de un producto inflamable se debe aplicar con buena renovación de aire y con las 

medidas de protección necesarias. No aplicar nunca a equipos conectados. 

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser 

observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

 

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y 

experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones 

que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su 

aplicación y uso sean correctos. 
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