
Contiene HIDROCARBUROS, C9, AROMÁTICOS, MESITILENO, C9-11 ALCOHOL 
ETHOXILADO (4). PELIGRO. H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser 
mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H318 Provoca 

lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H411 Tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P260 
No respirar los vapores. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un 
lugar bien ventilado. P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA o a un médico. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EUH066 La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. No arrojar los residuos a los desagües ni a los cursos de 
agua. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.
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Realizar siempre una prueba previa en una parte poco visible 
del soporte. No aplicar sobre la piel, superficies enceradas, 

barnizadas o pintadas, papel pintado, tejidos, plexiglás, plástico.

COMPONENTES

• Despega rápidamente las etiquetas adhesivas de: cristales 
(ventanillas, parabrisas), espejos, cerámica.

• Elimina los restos de chicle de las suelas de los zapatos.
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PRECAUCIONES

Agentes tensioactivos no iónicos: 5% o más, pero menos de 15%. 
Hidrocarburos aromáticos: 30% y más. 
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Despega adhesivos

Descola adesivos

CRISTALES - VIDROS

Fabricado en Francia
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés

14, rue Harald Stammbach 
F 59445 WASQUEHAL

Tél. 00 33 3 20 43 21 80 
www.starwax.eu - info@brunel.fr

Para más información sobre los productos Starwax:
Centro de información al consumidor tel: 902 11 35 74

Leer atentamente las recomendaciones. Retirar manualmente lo 
esencial de la etiqueta. Empapar un paño no abrasivo con producto y aplicar sobre los restos de la 
etiqueta para humedecerla bien. Después de unos segundos, retirar la etiqueta y volver a aplicar más 
producto para eliminar los últimos residuos de cola.

RECOMENDACIONES

MODO DE EMPLEO

200ml
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