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Sika® Limpiador 
 

Limpiador para superficies y herramientas 

 
 

Descripción Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo tipo de superficies y 

herramientas. 

USOS 

� Para preparar, limpiar, desengrasar y activar superficies que van a 
ser tratadas con resinas epóxicas o de poliuretano. 

� Para limpiar herramientas después de aplicar resinas epóxicas o 
productos bituminosos en estado fresco. 

� Como activador de la cinta Hypalón en el sistema Sikadur
®
-

Combiflex. 

� Como disolvente, desengrasante y limpiador en trabajos de 
mecánica y en procesos industriales. 

� Limpiador de herramientas y equipos.  

� Para activar la superficie de epóxicos y poliuretanos antiguos 

previos a su repinte. 

� Para limpieza detallada de pisos y recubrimientos ya endurecidos 

con base en resinas epóxicas y de poliuretano. 

CARACTERÍSTICAS /VENTAJAS 

� Fácil manejo y manipuleo. 

� Compatibilidad con productos Sika. 

� Fácil limpieza de grasas, aceites, recubrimientos epóxicos frescos.  

  

Datos del producto  

 COLORES 

Incoloro 

PRESENTACIÓN 

Lata con 3 kg  

DATOS TÉCNICOS DENSIDAD 

.85 kg/l  Aprox 
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MODO DE EMPLEO Con la mano enguantada, humedezca una estopa o franela en el Sika
®
 

Limpiador y limpie la parte contaminada. 

En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza con una brocha 

humedecida con Sika
®
 Limpiador. 

 

RESTRICCIONES � Cuando limpie o active recubrimientos epóxicos evite dejar 
encharcamientos, puede reblandecer el recubrimiento antiguo y el daño 
puede ser irreversible. 

� El uso continuo y prolongado sobre recubrimientos epóxicos o de 
poliuretano ya endurecidos o antiguos los puede manchar y opacar, 
quitándoles totalmente el brillo. Para recuperar la estética y brillo se 
deberá repintar. 

� No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas 
o fuentes de calor.  

� No mezclar con otros limpiadores o diluyentes. 

� Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto inflamable. 

� Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapores, guantes, anteojos 
de seguridad y ropa adecuada. 

INFORMACIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, 

guantes de hule y mascarilla de vapores en su manipulación. No fume ni 

aplique el producto cerca de flamas, chispas o fuentes de calor. En caso de 

contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada, no deje secar 

el producto, lave la zona afectada de inmediato con agua y jabón y, si se 

presentan síntomas de irritación, acuda al médico. En caso de contacto con 

los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda 

en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda 

cuanto antes al médico. Para mayor información consulte la hoja de 

seguridad o llame a Soporte Técnico Sika Responde. 

 

NOTA LEGAL Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final 
de productos de Sika, están dadas de buena fé, basadas en el conocimiento y la 
experiencia de los productos actuales de Sika cuando son correctamente almacenados, 
manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones 
de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales 
del sitio son tales que ninguna garantía en relación con la comercialización o de aptitud 
para un propósito en particular, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que 
sea, puede inferirse tanto de esta información, o de cualquier recomendación escrita, o 
de cualquier otro tipo de asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe 
comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y uso previsto. Sika se reserva el 
derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos 
de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras 
condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios deben de conocer y utilizar la 
versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local para el producto en 
cuestión, cuyas copias serán facilitadas a solicitud. Puede que sea necesario adaptar la 
renuncia anterior a las leyes y regulaciones locales específicas. Cualquier cambio a esta 
exención de responsabilidad sólo se pueden implementar con el permiso de Sika 
Corporativo Legal en Baar. 

                  Para dudas o aclaraciones: 
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