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LABEL REMOVER
ELIMINADOR DE ADHESIVOS Y ETIQUETAS 

LABEL REMOVER es una mezcla única de aceites cítricos y de 
hidrocarburo que elimina rápidamente etiquetas autoadhesivas 
y pegatinas. Neutraliza el adhesivo lo que facilita la eliminación 
rápida y limpia.  

APLICACIONES 
Ideal para el uso en superficies no absorbentes, incluyendo:   

Faxes Fotocopiadoras Ordenadores
Impresoras Máquinas de escribir Rodillos
Armarios Estantes Maquinas recreativas

También se puede utilizar como efectivo disolvente de limpieza para quitar tintas y manchas de tinte. 

Aplicar directamente sobre la etiqueta o etiqueta adhesiva, dejar que empape y luego pasar una toallita 
sobre la zona rociada. Esperar 3 minutos y luego “pelar” la etiqueta de la superficie. Una vez de que se 
hayan eliminado los residuos, la superficie está lista para colocar etiquetas nuevas. 

NOTA: puede afectar a algunos plásticos (realizar una prueba antes de utilizar). 

DATOS TECNICOS 
Apariencia :  Claro, liquido incoloro 
Olor :  Cítrico 
SG @ 25oC :  0,808 
Presión @ 25oC :  2 Bar 
Ratio de descarga :  1,1 g/seg. 
Solubilidad  :  Soluble en disolventes. Insoluble en agua 
Inflamabilidad :  Clasificado como extremadamente inflamable según reglamento 

   CHIP 
Punto de inflamación :  No corresponde en aerosol sellado 
Envase :  200 ml aerosol (12 por caja.) 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar a temperatura ambiente normal. Caducidad: 72 meses en correctas condiciones de 
almacenaje. Los aerosoles deben ser almacenados por debajo de 50oC, lejos de fuentes de calor directo y 
las llamas. 

SALUD Y SEGURIDAD 
Información de salud y seguridad disponible en Ficha de Datos de Seguridad. 

FICHA TECNICA             
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*** 
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y los informes de los 
clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan al uso y 
rendimiento de nuestros productos y por lo cual no se da ninguna garantía, expresa o implícita. Los 
usuarios deberán realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de esta información o de la 
idoneidad de los productos para sus propósitos particulares. Las declaraciones concernientes al uso de los 
productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de infracción 
de una patente y se supone que no se hace responsable por la infracción que surja de ese uso. 


