
FICHA TECNICA 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
Estado Físico : Líquido Fluido 
Aerosol 
Color : Incoloro 
Olor Naranja 
Densidad : < 1 
Solubilidad en agua : Insoluble. 
 
COMPOSICION:  
Hidrocarburos alifáticos : igual o superior al 30 %. Perfumes. D-limonene.  
 
RECOMENDACIONES:  
No utilizar sobre caucho, plástico, metacrilato, tela vaquera y ante. No dejar secar sobre tejido manchado. Lavar inmediatamente.  
 
PRECAUCIONES : 
En caso de ventilación insuficiente, puede formarse mezclas explosivas. Contiene terpeno de naranja. PELIGRO H222 Aerosol 
extremadamente inflamable. H229 Envase a presión. Puede reventar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede 
provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H410 Muy 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. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra 
fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P260 No respirar el aerosol. P270 No comer, beber ni 
fumar durante su utilización. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 Llevar guantes de protección. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL : Lavar con abundante agua. 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. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No 
exponer a temperaturas superiores a 50°C. Por medida de seguridad, utilizar únicamente para el uso previsto y siguiendo el modo de 
empleo. Haga presiones cortas, no pulverice prolongadamente. Ventilar bien después de cada utilisación. No vaporizar sobre/hacia el 
hombre y los animales. Cubrir o retirar los alimentos, la vajilla, los acuarios, los terrarios y las jaulas, cortar la alimentación de las 
bombas de acuarios antes de vaporizar. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono  
91 562 04 20.  
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• Disuelve cintas de tapar, etiquetas, pegamento… 
• Elimina todo tipo de grasas, aceite de motor, rotulador , 
chicle, barra de labios… Ideal antes del lavado.  
• Puede  utilizarse en azulejos, vidrio, loza, parquet laminado, 
tejidos, acero inoxidable…  
• Olor a naranja. 
 
MODO DE EMPLEO : 
Realizar previamente una prueba en una parte poco visible. 
Pulverizar directamente sobre el soporte a limpiar.  
Dejar actuar unos minutos.  
Limpiar con la ayuda de un paño  húmedo.  
Aclarar la parte tratada con agua. 

Código Artículo EAN Unid. Caja Código LM G 
450606 Arranca & Despega Todo 100 ml 33 65000 52175 5 12 178 755 85 A 


