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Propiedades fisico-químicas: 

 

Aspecto:                  Líquido 

color:                         Amarillo claro 
olor:                           Característico ácido 

pH:                            0.01 +/- 0.50 

densidad (kg / lt):      1,24   +/- 0.010 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

LIMPIADOR AGRICOLA 

PROPIEDADES:  

• Elimina todo tipo de suciedad de origen mineral (restos de 

cobre, azufre), así como restos de óxidos.  
•Adecuado para la limpieza de la maquinaria ya que al no 

contener ácido fluorhídrico o clorhídrico no ataques superficies de 
cristal. 

 Desprende de manera rápida suciedades altamente incrustadas.  
 

APLICACIONES:  

Para la limpieza externa de maquinaria agrícola incluido los 
aperos: atomizadores, pulverizadores, cubas, boquillas, 

agitadores, filtros, etc.; Elimina restos de suciedades de origen 

mineral, cemento, cal y corrosión. 
MODO DE EMPLEO:  

Pulverizar sobre la superficie a tratar.  

Según el grado de suciedad, se aplica puro y en otros casos 
diluido hasta 1:20 con agua (en la dilución es muy importante, 

verter el limpiador sobre el agua y NO al revés). Después de un 
tiempo de actuación entre 10 y 30 minutos, enjuagar con agua de 

forma abundante, asegurandose de eliminar los restos de 

producto. 
Realizar antes de la aplicación una prueba previa en un 

lugar poco visible. 
Nunca dejar secar el producto sobre el vehículo. En caso de 

extrema suciedad repetir la aplicación. En superficies verticales y 
para evitar rayas siempre aplicar de abajo hacia arriba. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

PRECAUCIONES:  

R34 Provoca quemaduras. S2  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y  
abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/37/39 Úsense 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.  
S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente a un médico 
y si es posible muéstrele la etiqueta.  
 

 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 1 litro (24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 30 y 60 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


