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1. NOMBRE 

LIMPIADOR AQUA DUTY 

 

2. DESCRIPCIÓN 

Limpiador base agua industrial que permite remover fácilmente manchas de pinturas secas 
base agua y para el lavado y limpieza de herramientas y equipos de aplicación. 

 

3. CARACTERÍSTICAS 

Diluible en agua 

Fácil manejo 

 

4. ESPECIFICACIONES 

APARIENCIA FÍSICA Líquido transparente I-CC-M-P-007 

DENSIDAD (25°C) 3.7 - 3.9 kg/gal I-CC-M-P-009 

 

5. APLICACIONES Y USOS    

El LIMPIADOR AQUA DUTY se usa para remover manchas de pinturas base agua en 
madera, cerámica, concretos, baldosas y para la limpieza de brochas, rodillos, espátulas y 
equipos de aspersión empleados en la aplicación. 

 

5.1 DILUCIÓN 

Se recomienda aplicar puro sin dilución. 

 

5.2 APLICACIÓN 

Se recomienda humedecer o aplicar con spray y dejar actuar por 15 minutos 
aproximadamente para ablandar la pintura seca, luego remover con cepillo o hidrolavadora 
y posteriormente enjuagar con agua. Las pistolas empleadas en el proceso de aplicación 
deben ser desarmadas y sumergidas por 15 minutos en el LIMPIADOR AQUA DUTY al 
igual que las brochas, rodillos y espátulas, luego remover con cepillo las suciedades y 
enjuagar con agua. El LIMPIADOR AQUA DUTY empleado puede ser filtrado para ser 
reutilizado. 

 

 



 

FICHA TÉCNICA CÓDIGO: 

PRODUCTO TERMINADO LIMPIADOR AQUA 
DUTY 

FT-P-P-200 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL VERSIÓN: 1 

I+D PINTURAS FECHA: 11/Feb/2022 

 

 

6. PRESENTACIÓN 

El LIMPIADOR AQUA DUTY se ofrece al mercado en las siguientes presentaciones: 1 litro 

(1000 cm3) en envases plásticos. 

 

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN 

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe usar equipo de protección apropiado 
(guantes, gafas de seguridad) y garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación 
del producto. 

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 
horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 
08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005. 

7.1 ALMACENAMIENTO 

El producto es estable en su envase original hasta por 24 meses. Debe almacenarse bajo 
techo, en un rango de temperatura de 10-30ºC en lugares limpios y secos. El recipiente 
debe estar cerrado herméticamente y conservarse en su envase original. 

 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y 
seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe 
evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 

Para mayor información de condiciones de seguridad, almacenamiento, manipulación y 
aspectos ambientales, consultar la hoja de seguridad de LIMPIADOR AQUA DUTY. 

 

9. GARANTÍA 

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las 
aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en 
garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación. 

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1(Línea de Servicio al 
Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escríbanos al correo: 
contactenos@invesa.com 
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