
 

PROLAQ L 100 
Art.-Nr : A02063 

Limpiador de barnices y pinturas base agua  

PROLAQ L 100 es un limpiador de barnices y pinturas base agua  para 

herramientas para la aplicación y procesado del barniz. Está 

especialmente indicado para la eliminación de barniz y pintura 

acuosos. Este limpiador de barniz elimina con rapidez y eficacia los 

restos de barniz fresco de pistolas de pintura, pistolas pulverizadoras con 

depósito y mangueras. Es reciclable y reutilizable. Empleado en los 

sistemas de limpieza PROLAQ Compact y PROLAQ Auto, permite la 

eliminación de pintura rápidamente y sin problemas.  

 Está especialmente indicado para la eliminación de barniz y 
pintura acuosos  

 Lavado manual y mecánico  
 Limpia pistolas rociadoras, mangueras, cilindros, soportes de 

aspiración, bombas, etc.  

PROLAQ L 100 

Este agente limpiador con contenido reducido de COV elimina los restos 

de barniz de las herramientas con especial rapidez. Elimina los residuos 

frescos de barniz y pintura de pistolas de pintura, pistolas pulverizadoras 

con depósito, mangueras y rodillos de un modo respetuoso con el 
medio ambiente. Este líquido acuoso de pH neutro presenta un amplio 

espectro de eficacia. PROLAQ L 100 es reciclable, por lo que su vida útil 

es mucho más larga que la de los disolventes y COV convencionales. 

No es necesario habilitar zonas a prueba de explosión para utilizar y 

almacenar este producto.  

El agente limpiador acuoso PROLAQ L 100 tiene una composición 

química específicamente pensada para proteger a los empleados 
contra los vapores agresivos e inflamables de los disolventes.  



 Está especialmente indicado para la eliminación de barniz y 
pintura acuosos 

 Contenido reducido de COV (CE: 11% COV; CH: 18% COV)  
 Lavado manual y mecánico  
 Etiquetado solamente con el signo de exclamación  
 Reciclables  
 No inflamable  
 Olor agradable  
 Elimina el barniz de filtros, brochas y rodillos de pintura  

 

 

 

 

 


