
 

 
 
 

 

Descripción Mantenimiento periódico de gelcoats, pinturas, acero inoxidable ... 
Fórmula concentrada para diluir. Desengrasa y elimina la suciedad con facilidad. 

Propiedades • Multifunción: desengrasa y limpia la suciedad incrustada en microporosidades. 
• Mantenimiento regular de cubiertas y cascos. 
• Elimina rastros de verdin y algas rojas. 

• No deja depósitos grasos después del aclarado. 

Destino Para uso en poliéster, PVC, pinturas, lacas, acero inoxidable, aluminio anodizado. 

Características  
técnicas 

Densidad : 1,08 ± 0,02 a 25° C. 
PH : Entre 12 y 13. 

Material de aplicación •  Brocha, pulverizador... 

Recomendaciones antes 
de la aplicación 

• Proteja todo lo que no deba tratarse. 
• La concentración debe ajustarse según el grado de suciedad. 
   A título indicativo : 

-  Soporte muy sucio: 1 litro de OWACLEAN por 10 litros de agua, 
-  Soporte de suciedad media : 1 litro de OWACLEAN por 20 litros de agua. 

•  Realice siempre una prueba preliminar. 
•  No use puro. 

Aplicación  
 

• Enjuague generosamente con agua dulce. El uso de un chorro de alta presión permitirá una mejor 
dispersión de la suciedad. 
• Repetir la operación si es necesario. 

Rendimiento 10 a 12 m2/L por capa 

Consejo Para comprobar si existe grasa incrustada, rocíe con agua, si se forman perlas de agua reinicie el 
desengrasado. 

Limpieza de material Agua 

Recomendaciones 
después de la aplicación 

Conserve en su envase original y guárdelo lejos de las heladas y fuentes de calor. 
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Seguridad Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web  y en www.owatrol.com
 los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. 

Fecha de edición  

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com 
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol® Original 
es una marca 
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* Mismo fabricante 
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