
 

 

  
 

PROLAQ L 500 
Limpiador de pinturas y barnices base disolvente   

PROLAQ L 500 está indicado para la limpieza de pistolas rociadoras, 

bombas, filtros, brochas, conductos de barniz, etc. Este fluido orgánico 

es apto para una amplia gama de aplicaciones, pero está 

especialmente indicado para la eliminación de pintura y barniz a base 

de disolventes. Proporciona su máximo rendimiento de limpieza en 

aplicaciones tanto manuales como mecánicas. Gracias a su contenido 

reducido de COV, protege la salud de los empleados y al medio 

ambiente.  

• Está especialmente indicado para la eliminación de barniz y 

pintura a base de disolventes  

• Lavado manual y mecánico  

• Idóneo para el lavado de sistemas y herramientas de aplicación y 

procesado de barnices  

• Reciclable, puede reutilizarse entre 5 y 10 veces  

DETALLES DEL PRODUCTO 

Este agente limpiador demuestra una alta eficacia de limpieza 

constante. Gracias a sus ingredientes selectos de alta calidad, elimina 

barnices epóxicos o acrílicos de uno o dos componentes, esmaltes y 

pinturas alquídicas. Dado que no es un producto inflamable, no hay 

riesgo de incendio. PROLAQ L 500 puede emplearse en los sistemas de 

limpieza PROLAQ Compact y PROLAQ Auto. Esto permite aprovechar las 

propiedades reciclables del producto, que puede reutilizarse entre 5 y 

10 veces. Una vez ha finalizado su vida útil, este líquido puede 

desecharse junto con el resto de residuos de disolventes.  

• Está especialmente indicado para la eliminación de barniz y 

pintura a base de disolventes  

• Lavado manual y mecánico  



 
• Contenido reducido de COV (CE: < 20 % COV; CH: < 36 % COV)  

• Limpia de filtros, brochas y rodillos de pintura  

• Etiquetado solamente con el signo de exclamación  

• No contiene sustancias peligrosas  

• Idóneo para el lavado de sistemas y herramientas de aplicación y 

procesado de barnices  

• Reciclable, puede reutilizarse entre 5 y 10 veces  

• No inflamable  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS TIPO REFER. ENVASE Uds/caja VOC

PROLAQ L 100 Barnices y pintuas base agua A02063 20L 1 Very LOW

Mecanico y manual A20063 200L 1


