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DESCRIPCIÓN 

Desengrasante de uso profesional para superficies que se van a repintar. El desengrasante es 

especialmente adecuado para la eliminación de alquitrán, la grasa y las siliconas de los 

vehículos que se van a repintar. Así mismo, se puede utilizar para la limpieza inicial de plásticos 

y compuestos de plástico o poliéster. 

 

SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

Diseñado para desengrasar superficies cuando la temperatura ambiente es inferior a 28ºC. 

Nota: No utilizar sobre superficies termoplásticas. 

 

DATOS TECNICOS 

VOC content: 2004/42/IIB(a)(850) 720 
Caducidad:24 meses 

Densidad: ~ 0,72 g/cm³ 

Color: incoloro 

Aroma: manzana  

 

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA 

 

 

 

Método de aplicación: 
El limpiador está listo para su uso. Remoje un paño limpio y seco sin pelusas 
(hitex 4000)         

con el limpiador. Limpiar pequeñas superficies de aprox.0,5 m² de la superfi
cie a pintar y limpiarlas inmediatamente después con un paño seco de la mi
sma calidad 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
Código Descripción Envase 

 

5009-001028 HE APPLE EXTREME DEGREASER   5 L 
 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

