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ELIMINA ETIQUETAS - Solución a base de disolvente y polímeros sintéticos que permiten una rápida 
acción para disolver las colas sintéticas de varios géneros. Aplicar sobre la etiqueta y esperar que actúe 
unos minutos antes de despegarla.  

 
 

 

Siempre es difícil eliminar los adhesivos y etiquetas. Ambro-Sol ofrece una solución práctica con este spray, 
que permite eliminar etiquetas o partes pegadas en minutos. 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Código de barras EAN: 8034108891484 

Cantidad 200 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Blanco claro 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión  a 20°C 4/6 bar 

Solubilidad  en agua                 No Soluble  

Observaciones 
Producido con tecnología gel, no cuela. 

Puede dañar las superficies pintadas y plásticas. 

MODO DE EMPLEO: Agitar bien la bombona antes del uso. Rociar 
homogéneamente sobre la parte a despegar. Dejar actuar por unos 
minutos y eliminar con un trapo o espátula. En caso de una eliminación 
incompleta de las etiquetas o la cola repetir la aplicación. 

 Elimina etiquetas 200 ml (P304)

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

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.  


