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LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO - Producto específico para arrancar o deshacer instantáneamente 
residuos de espuma de poliuretano no endurecida en los equipos utilizados, así como ya endurecida en otros 
materiales. 

 
 

 

 

La espuma de poliuretano es un excelente producto para el llenado y sellado de grietas, pero ese dificil de eliminar.  Este 
disolvente Ambro-Sol está diseñado precisamente para poner fin a este problema. Eliminará los residuos de espuma de 
poliuretano de manera instantánea.  

 

  

 
 

 

 
 

  
 

  

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN 13:    8034108891491 

Cantidad: 500 ml  

Máster pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Sin color 

Fragancia Característico  de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,66 ÷ 0,70 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión  a 20°C 4/6 bar 

Umbral Olfativo 47,5 mg/m3 

Tasa de evaporación 5,6 (BUAC=1) 

Tensión de vapor 240 hPa (20°C) 

Viscosidad 0,32 mPa.s. (20°C) 

Peso molecular 58.09 (base líquida) 

Punto ebullición inicial 56°C 

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del uso y romper el sello del 
suministrador. Uso manual: montar el suministrador spray de dotación sobre la 
válvula del limpiador. Rociar el limpiador sobre la válvula de la bombona y sobre 
las huellas frescas de espuma. Eliminar las huellas con un paño seco. Uso con 
pistola: atornillar la pistola sobre la bombona del limpiador. Accionar el gatillo de 
la pistola por algunos segundos hasta cuando se vea rebosar líquido. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Limpiador de espuma de poliuretano (P302) 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


