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FICHA TECNICA 

SCALPEX ELIMINADOR DE ADHESIVOS 

Propiedades 

 Disolvente orgánico muy enérgico para la eliminación de adhesivos, 
siliconas, tintas, grasas, chicles y sustancias gomosas.  

 Disponible en versión Gel y Líquido.  
 Funciona por penetración, facilitando la descomposición de las sustancias.  
 El producto no pierde eficacia y puede ser reutilizado varias veces.   

Consejos de utilización:  

1. Dilución: Listo al uso. 
2. Herramienta de aplicación: Rodillo o brocha. 
3. Modo de empleo: Aplicar una capa espesa, dejar actuar 10-15 minutos y rascar con la 

ayuda de una espátula o cepillo hasta la total eliminación. También puede utilizarse agua a 
presión. Evitar aplicar sobre superficies húmedas.  

4. Tiempo de aplicación: Hasta 20 minutos en función de las condiciones climáticas y de el 
tipo de sustancias a eliminar.  

5. Temperatura de aplicación: De 5ºC a 50ºC. Con temperaturas extremas la eficacia se verá 
reducida.  

6. Limpieza de las herramientas: Con agua inmediatamente después de su uso.  
7. Rendimiento: De 300 gr a 600 gr /m2 según absorción del soporte. 

 
* Las indicaciones de rendimiento son ofrecidas a título indicativo. Estos datos permiten evaluar el consumo general y en ningún 
caso son definitivas. Se recomienda un ensayo previo para ajustar el cálculo exacto teniendo en cuenta cada soporte.  

 

Caracteristicas tecnicas 

 Producto a base de Diclorometano y Alcohol metílico.  pH : 8,5 

 Liquido de aspecto ligeramente amarillo.   No le afectan las heladas.  

 Densidad 1,210 g /cm3 à 20°C  Punto de ebullicion : >80 ºC 

 

Precauciones de aplicación : 

1. Protección de los soportes : No aplicar sobre PVC, Aluminio, Zinc ni sobre poliestireno. 
2. Proteccion de las personas: Prohibido cualquier contacto con la piel y mucosas. Manipular 

evitando los salpicados. Consultar ficha de seguridad del producto.  
 

 
Importante : El contenido de esta documentacion esta basado en nuestro conocimiento actual del producto, valorando 
la multiplicidad de factores que nos resultan incontrolables asi pues es recomendable que el aplicador realice sus 
propios ensayos y controles.  
 
 


