
Ficha Técnica

Prep & Clean 
Limpiador especial

Prep & Clean es un limpiador de superficies en spray especialmente desarrollado para la reparación de 
vidrios de automóviles. El spray se utiliza para el tratamiento previo y posterior de la zona dañada, así 
como para la limpieza efectiva del equipo utilizado para la reparación de impacto del parabrisas. 

Zonas de Aplicación

PRETRATAMIENTO DE REPARACIÓN DE IMPACTOS

El limpiador especial Prep & Clean elimina grasa, aceite, tierra, huellas dactilares, nicotina y los resi-
duos de silicona como así como la humedad y partículas de vidrio más pequeñas de forma rápida y 
fiable y libre de residuos. Como resultado, el puente de reparación se sujeta firmemente al parabrisas y 
la resina de reparación puede aplicarse óptimamente en la zona del impacto.

PRETRATAMIENTO DE REPARACIÓN DE IMPACTOS

El limpiador especial Prep & Clean elimina la carga electroestática de los restos de resina, por lo que 
éstos se pueden eliminar más fácilmente y evitar que se extiendan a otras zonas como el capó del 
coche o la ropa. El limpiador especial Prep & Clean también es adecuado para la limpieza suave y 
eficiente de todas las herramientas utilizadas durante la reparación del impacto y además permite una 
limpieza sin rayas del parabrisas del coche.

Aplicación

Pulverize el limpiador especial Prep & Clean directamente en el centro del impacto. A continuación, uti-
lice un papel para secar la zona. Antes de utilizarse en superficies diferentes al cristal, se recomienda 
comprobar la compatibilidad del material en una zona no visible.

Nota: Mantenga el producto alejado de las fuentes de ignición y no lo aplique sobre superficies cali-
entes o expuestas a la luz solar directa. Antes del uso, tenga en cuenta las indicaciones de peligro y 
precaución de la hoja de datos de seguridad.

Datos técnicos

Aspecto:        spray líquido transparente
Olor:         característico del alcohol
Consistencia:        muy fluido 
Densidad:         788 g/L
Valor del pH:         neutro
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Ingredientes
 

Contents:      alcohol, fragancias

Esta preparación no contiene agua, ni surfactantes ni siliconas.

Etiquetado

Esta mezcla está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP].
Clasificación y etiquetado: véase la ficha de datos de seguridad.

Transporte

Mercancías peligrosas según las normas de transporte (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR). 
Véase la Ficha de Datos de Seguridad, Sección 14: Información sobre el transporte.

Almacenamiento 

Sensible a las heladas:     no
Temperatura de almacenamiento recomendada: 15 °C to 25 °C
Vida útil:      mejor antes de 12 meses en el embalaje original

Embalaje 
 
El limpiador especial Prep & Clean está disponible en aerosoles de 100 mL.

Indicaciones sobre peligros/    véase la Hoja de Datos de Seguridad
Recomendaciones de seguridad/
Normativa sobre el transporte

Esta Ficha Técnica sustituye a todas las ediciones anteriores.
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Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que:
Estas indicaciones, en particular las recomendaciones para el procesado y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimien-
tos y experiencia en condiciones normales de operación siempre que los productos se hayan almacenado y aplicado correctamente. Más 
allá de esto, estas indicaciones simplemente reproducen nuestros conocimientos en el momento de impresión de esta nota. Estamos 
continuamente tratando de mejorar nuestros productos, por lo que nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del pro-
ducto y las instrucciones de procesado. Se aplicará la ficha técnica más reciente. Por tanto, en cada caso, el usuario debe comprobar si el 
producto es el adecuado para su propósito y asegurarse de antemano si se ha producido alguna modificación en las especificaciones del 
producto de PMA/TOOLS. Debido a variaciones en materiales, fondos y cambios en las condiciones de trabajo, no se garantizarán los resul-
tados para un trabajo determinado y toda responsabilidad por estas instrucciones u otras instrucciones orales queda excluida. Además, se 
aplicarán nuestros Términos y Condiciones Generales de Negocio. 
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