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LASER CLEAN 40 
LIMPIADOR MULTIUSOS UNIVERSAL ENÉRGICO 
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PROPIEDADES: 
 

LASER CLEAN 40 es un producto cuya equilibrada composición le 
proporciona una alta versatilidad, convirtiéndolo en un limpiador 
universal altamente efectivo para una enorme gama de aplicaciones. 
Su potente acción limpiadora lo hace efectivo contra manchas de muy 
diferente naturaleza, como tinta, nicotina, grasas, aceites, manchas de 
naturaleza proteica, etc. 
Su formulación es en general, compatible con todo tipo de materiales 
que puedan tener contacto con el agua, permitiendo su aplicación sobre 
casi cualquier tipo de superficie. 
En general, no requiere un aclarado posterior a su uso, lo que permite 
una utilización más rápida y cómoda. 
 

 
 
 
APLICACIONES:  
 

LASER CLEAN 40 está especialmente indicado en la limpieza de una 
gran variedad de superficies como: GOMA, ALFOMBRAS, MOTORES, 
VINILO, MÁQUINAS DE VAPOR, GRASAS, ACEITES, etc.  
En la industria en general, talleres mecánicos, edificios públicos, 
industria del automóvil, naval, etc. 
Por su enérgica y a la vez delicada formulación se hace imprescindible 
como desengrasante  textil en la generalidad de tipos de tejidos. 
 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
 

LASER CLEAN 40 se presenta listo para su empleo, sin necesidad de 
realizar diluciones previas con agua. 
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Cuando LASER CLEAN 40 se emplee en labores de mantenimiento de 
aplicación frecuente, dada su concentración y con el fin de obtener un 
rendimiento económico óptimo, puede diluirse hasta un 50% con agua.  
 

 
 
PRECAUCIONES: 
 
 No ingerir. 
 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 Producto alcalino corrosivo, puede producir ligeras quemaduras. 

Evítese el contacto frecuente y prolongado del producto con la piel. 
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. 
 

 
 
 
 
Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por 
nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios. 
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente 
orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación 
aplicable. 
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