
 
 

FT 100 
Agente limpiador sin tensioactivos para el pretratamiento de superficies  

Este limpiador listo para usar se seca rápidamente y es perfecto para eliminar aceites 

ligeros y polvo sin dejar residuos ni marcas. También puede emplearse como 

refrigerante sin residuos para el corte y taladrado de aluminio. FT 100 limpia vidrio, 

superficies barnizadas, plásticos, metales, madera, espejos, etc. Elimina el polvo y las 

huellas dactilares, las contaminaciones por aceite y grasa, las manchas de rotulador y los 

residuos de adhesivo frescos, seca rápidamente.  

 Sencillo y seguro de utilizar  
 No precisa etiquetado según el Reglamento CLP 
 Certificado por la NSF, puede emplearse en la industria alimentaria  
 Listo para usar – simplemente pulverícelo y retírelo a continuación  

DETALLES DEL PRODUCTO 

FT 100 no contiene tensioactivos y limpia las superficies de vidrio o plástico sin 
dejar residuos, estrías o manchas. Este agente limpiador está especialmente 
indicado para su aplicación antes de procesos de barnizado, pegado, etiquetado 
o revestimiento. Limpia las superficies de vidrio, metal y los espejos con gran 
facilidad. Además, puede emplearse sobre superficies de madera, plástico o 
barnizadas. No solo limpia las huellas de dedos, sino que también elimina polvo, 
residuos frescos de adhesivo, y contaminaciones por rotulador, grasas o aceites. 
También puede emplearse como refrigerante sin residuos para el corte y 
taladrado de aluminio. Este limpiador en spray es seguro de utilizar dado que 
no precisa etiquetado según el Reglamento CLP. Su contenido de COV es 
menor al 20%, por lo que no está sujeto a la Directiva COV (1999/13/EC).  

Producto listo para usar – simplemente pulverícelo y retírelo con un trapo.  

 Para el lavado previo a procesos de barnizado, pegado, etiquetado o 
revestimiento  

 Elimina el polvo y las huellas de dedos, las contaminaciones por aceite y 
grasa, las manchas de rotulador y los residuos de adhesivo frescos  



 
 Punto de inflamación 42°C/107.6°F aprox., la combustión no continúa  
 Contenido de COV menor al 20% — no está sujeto a la Directiva COV 

(1999/13/EC) 
 Ahorre tiempo y esfuerzo, simplemente pulverícelo y retírelo a 

continuación  

                

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE uds/caja VOC NSF


