
 

S.D.
Detergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas de
alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con 
spray, rotuladores o serigrafíasspray, rotuladores o serigrafíasspray, rotuladores o serigrafíasspray, rotuladores o serigrafías
vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas 
en horno o carrocerías de automóviles.en horno o carrocerías de automóviles.en horno o carrocerías de automóviles.en horno o carrocerías de automóviles.
 

En su utilización será necesario cuidar sólo algunos tipos de plástico, y en todo 
caso, es siempre conven
fin de verificar la compatibilidad del producto con el soporte a limpiar. 

 

                                                                                                                                        

MMMMANCHAS DE:ANCHAS DE:ANCHAS DE:ANCHAS DE:

- Pintura

- Cola 

- Alquitrán

- Grasa

- Verde de hierba

- Etiquetas adhesivas

- Pintadas con spray

- Rotuladores 

- Serigrafías de objetos

Formatos: 400 ml  

 MODO DE USO 

Nebulizar sobre la mancha y dejar entre 10 y 20
superficie. Lavar con agua si es necesario. 
 

En superficies pintadas comprobar antes en zonas no vi

  

 DATOS TECNICOS 

 PARAMETROS 

 Estado físicoEstado físicoEstado físicoEstado físico    

 ColorColorColorColor    

 OlorOlorOlorOlor    

 Punto de inflamación, ºCPunto de inflamación, ºCPunto de inflamación, ºCPunto de inflamación, ºC    

 PresiónPresiónPresiónPresión    del envase, bardel envase, bardel envase, bardel envase, bar    

 Temperatura de autoinflamación, ºCTemperatura de autoinflamación, ºCTemperatura de autoinflamación, ºCTemperatura de autoinflamación, ºC    
  

 FORMATOS Y ENVASES 

 SD 400SD 400SD 400SD 400    400400400400    mlmlmlml    
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S.D. 
Detergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas de
alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con 
spray, rotuladores o serigrafíasspray, rotuladores o serigrafíasspray, rotuladores o serigrafíasspray, rotuladores o serigrafías    de objetos, piezas mecánicas, muros, de objetos, piezas mecánicas, muros, de objetos, piezas mecánicas, muros, de objetos, piezas mecánicas, muros, 
vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas 
en horno o carrocerías de automóviles.en horno o carrocerías de automóviles.en horno o carrocerías de automóviles.en horno o carrocerías de automóviles.        

En su utilización será necesario cuidar sólo algunos tipos de plástico, y en todo 
caso, es siempre conveniente efectuar antes una prueba en un punto no visible a 
fin de verificar la compatibilidad del producto con el soporte a limpiar. 

ANCHAS DE:ANCHAS DE:ANCHAS DE:ANCHAS DE:    

Pintura 

 

Alquitrán 

Grasa 

Verde de hierba 

Etiquetas adhesivas 

Pintadas con spray 

Rotuladores  

Serigrafías de objetos    

SUPERFICIES:SUPERFICIES:SUPERFICIES:SUPERFICIES:    

- Piezas mecánicas

- Muros 

- Vidrios 

- Cemento 

- Hierro 

- Acero tejidos

- Madera 

- Superficies esmaltadas en horno

- Carrocerías de automóviles

entre 10 y 20 minutos, y frotar con un trapo o cepillo dependiendo de la 
superficie. Lavar con agua si es necesario. Repetir el proceso hasta eliminar la mancha.

En superficies pintadas comprobar antes en zonas no visibles. 

NORMA VALOR OBTENIDO

-- Aerosol 

-- Blanquecino

-- Cítrico 

ASTM-D-92 -41 

 3,2 

     240 
  

AerosolAerosolAerosolAerosol    
  

 

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L. 

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain
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SUPER 

DETERGENTE 

 

Detergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas deDetergente super concentrado que remueve manchas de    pintura, cola, pintura, cola, pintura, cola, pintura, cola, 
alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con alquitrán, grasa, verde de hierba, etiquetas adhesivas, pintadas con 

de objetos, piezas mecánicas, muros, de objetos, piezas mecánicas, muros, de objetos, piezas mecánicas, muros, de objetos, piezas mecánicas, muros, 
vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas vidrios, cemento, hierro, acero tejidos, madera, superficies esmaltadas 

En su utilización será necesario cuidar sólo algunos tipos de plástico, y en todo 
iente efectuar antes una prueba en un punto no visible a 

fin de verificar la compatibilidad del producto con el soporte a limpiar.  

    

Piezas mecánicas 

Acero tejidos 

Superficies esmaltadas en horno 

Carrocerías de automóviles    

 

 

y frotar con un trapo o cepillo dependiendo de la 
hasta eliminar la mancha. 

 

 

VALOR OBTENIDO  

  

Blanquecino  

 

 

 

 

 

 

12 x 400 ml12 x 400 ml12 x 400 ml12 x 400 ml     

 

Mutriku (Gipuzkoa) Spain 
www.lancar.es 


