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“La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin 
embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas 
de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por 
Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha 
garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. 
Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, 
Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una 
incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por 
consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. 
Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica." 
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DESCRIPCIÓN: 

Es una mezcla de disolventes diseñado para la limpieza de cordones de 

selladores reticulados en general. 

APLICACIONES: 

Limpiador de Silicona está indicado para eliminar la suciedad y el moho 

superficial. Limpia cordones de silicona ácida y neutra, polímero MS y 

poliuretano. Este producto también está indicado para la eliminación y limpieza 

de restos de selladores de silicona fresca, antes de que cure. 

 

INDICACIONES DE USO: 

Aplicar el producto a una distancia de 20 cm y después 

de unos segundos limpiar las superficies del cordón 

con un trapo seco. Repetir la operación si es necesario. 

Si se utiliza como limpiador de silicona fresca, se debe 

aplicar sobre los restos del sellador y a continuación 

eliminarlo con el limpiador con un trapo seco. Repetir la 

operación si es necesario. 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

Composición: Mezcla de 
Hidrocarburos. 
 

Color: Líquido transparente  
 

Viscosidad Aprox 1cps. 

 

ALMACENAMIENTO: 

36 meses a una temperatura recomendada entre 5º y 
30° C en el envase original en un lugar fresco y seco. 

PRESENTACIÓN: 

Producto fácilmente inflamable. Recipiente a presión. 
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a 
temperaturas superiores a 50º C. 
 
No quemar ni agujerear incluso después de usarlo. No 
vaporizar hacia una llama hacia una llama o cuerpo 
incandescentes. Conservar alejado de toda llama o 
fuente de chispas. 
 
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición, no 
fumar. 
 
Manténgase alejado de los niños. 

Para más información solicite hoja de seguridad del  

Producto.
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