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BLACKBAT 2 en 1 

 Desengrasante de defensas  
+ desincrustante de manchas negras 

Descripción BLACKBAT 2 en 1 es un limpiador de acción rápida para defensas, inflables, cascos, cubiertas, etc. 
BLACKBAT 2 en 1 elimina las marcas y manchas difíciles en tan solo unos minutos, devolviendo a la 
superficie su estado original.  

Propiedades  • Elimina de manera rápida y completa las marcas y manchas difíciles causadas por:  
- Contaminación ambiental, mal tiempo, marcas de frotamiento en muelles….  
- Manchas de grasa, alquitrán, sal, marcas de humo….  

• Doble acción - Limpiador y desengrasante en uno.  
• Fórmula desengrasante extremadamente eficaz. Recupera la superficie tratada a su estado original.  
• Enriquecido con aceite de pino para un rendimiento y eficacia óptimo con los residuos..  
• Acción rápida. Fácil de usar.  
• No altera ni daña la superficie. 

Usos básicos • Interior/exterior  
• Defensas, inflables (PVC, Hypalon, Neopreno), vinilo y cuero sintético.  
• Cascos, cubiertas, superficies antideslizantes, travesaños, tubos de escape….  
• Superficies pintadas, metálicas, gelcoat y PVC. 

Datos técnicos Composición: Surfactantes y emulsionantes de alto rendimiento. 
Tipo de disolvente: Agua 
Gravedad específica a 20 ° C (68 ° F): 1.0 ± 0.1 
Viscosidad: Líquido / Fluido. 
Contenido sólido: 19% ± 2 
pH: 9 ± 1 
Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. 
Tamaño del envase:  Spray 0.5L, 1L, 2.5L 
Apariencia: Líquido amarillo transparente. 
Vida útil: 1 año en embalaje original sin abrir 
VOC: N / A según la Directiva de la UE 2004/42 

Material de aplicación Pincel 
Paño 
Esponja  
Pulverizador 

Consejos para una 
aplicación correcta 

No aplicar con luz directa del sol o en superficies calientes. 
Aplique entre 10 ° C (50 ° F) y 30 ° C (86 ° F). 
No utilice cepillos de alambre para frotar la superficie. 
Proteja las superficies que no desee tratar. 
Realice primero una prueba en un área pequeña y discreta. 
Evite el contacto prolongado con la superficie. 
Use ropa protectora adecuada - Guantes, gafas ...  

Dilución Listo al uso. No diluir.  

Aplicación Aplique BLACKBAT 2 en 1 en la superficie a tratar con un cepillo o pulverizador. Deje actuar durante 5 
minutos. 
Frote la superficie con un paño limpio o una esponja. Enjuague con agua fresca y limpia. 
Repita el proceso si es necesario. 
CONSEJO: Para superficies muy sucias, empape un paño o moje  la esponja en BLACKBAT 2 en 1 y frote 
sobre la superficie en un movimiento circular. 
No permita que BLACKBAT 2 en 1 se seque sobre la superficie.  

Recomendaciones 
después de la aplicación 

• Vuelva a cerrar el envase abierto y manténgalo alejado de las heladas y el calor. Los trapos empapados 
nunca se deben tirar directamente a la basura: déjelos secar antes.  
Nota: Los paños empapados en BLACKBAT 2 en 1 se deben colocar planos para que se sequen antes de 
desecharlos. 
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Limpieza del material Agua 

Almacenamiento Almacene el producto sobrante en su envase original. Cierre bien la tapa después de cada uso.  
Evite la congelación y las altas temperaturas. 

Seguridad Consulte la ficha de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en la etiqueta. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Información adicional Se toman todas las precauciones para garantizar que la información proporcionada sea precisa. Owatrol 
International no puede garantizar los resultados sobre su aplicación. Para más información, póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico, por correo electrónico a info@owatrol.com o al agente de 
Owatrol local de su país. La información es correcta a la fecha de emisión. Todos los demás productos de 
OWATROL mencionados en este documento deben utilizarse siguiendo las descripciones de sus fichas 
técnicas. 
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* Mismo fabricante 

	

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 Marine 
es una marca 

La inform
ación

 presen
tad

a en
 este docu

m
ento es pu

ram
en

te ilustrativa y n
o com

prom
ete en

 nin
gú

n caso la resp
onsabilidad d

el fabrican
te con

sideran
do qu

e la ap
licación

 de estos produ
ctos no se hace bajo su su

pervisión
  


