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K-TOWER ADHESIVE REMOVER 

Eliminador de adhesivos 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
K-TOWER ADHESIVE REMOVER es un disolvente de seguridad, especial para la limpieza de etiquetas 
y adhesivos , que debido a su baja tensión superficial penetra por todas las microfisuras e intersticios  sin  
dejar residuos. 
K-TOWER ADHESIVE REMOVER no ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho, respeta 
lacas, siendo también recomendable para la limpieza y mantenimiento de máquinas de oficinas, rodillos 
de imprenta, limpieza en seco de manchas de grasas en tapicerías. 
Sus características principales son:  
                             -Eliminación de  adhesivos. 
                             -Disolvente de manchas de aceites, grasa y derivados bituminosos. 
                             -No ataca ni a metales, plásticos o lacas. 
 
ESPECIFICACIONES 

 

Aspecto Líquido transparente 

Olor penetrante 

Densidad   1,15 ± 0,1 gr/cm3  

Solubilidad en agua 
 (20 º C.):  Insoluble. 

Estabilidad: 
En condiciones normales de 

almacenamiento es un producto 
muy estable. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
K-TOWER ADHESIVE REMOVER, se aplica por  pulverización, esperar unos minutos y tirar de la 
etiqueta o adhesivo. Posteriormente limpiar con un trapo rociado. 
 
APLICACIONES 
 

K-TOWER ADHESIVE REMOVER está  indicado para la eliminación de colas, restos de vinilo y 
etiquetas. También es útil para la limpieza  rodillos en máquinas de oficinas, rodillos de imprenta, etc. 
Así como la eliminación de manchas de aceites y grasas sobre tapicerías 
 
PRECAUCIONES 
 
H225:Líquidos y vapores muy inflamables.H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en 
las vías respiratorias.H332:Nocivo en caso de inhalación.H412:Nocivo para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. 
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P210:Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P261:Evitar 
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.P273:Evitar su liberación al medio 
ambiente.P331:NO provocar el vómito.P301+P310:EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.P370+P378:En caso de incendio: Utilizar espuma para la 
extinción. 
 
EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
 
Restringido a usos profesionales. S53:Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO 
INGERIR. P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente 
llamar al Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 
 

                                                                                                                                  
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 
para la salud y el medio ambiente. 
 
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase  el recipiente bien cerrado. Proteger del calor. Consérvese en lugar fresco y resguardado 
 
PRESENTACIÓN 
 
En envases de plástico de 25, 10 y 5 litros 
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K-TOWER FINAL CLEANER 

Limpiador-desengrasante para superficies duras 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Es un producto de uso industrial con un alto poder de limpieza y desengrasante formulado con una 
mezcla alcohólica sin tensioacativos, pensado para limpiar superficies pintadas, metálicas, plásticas, 
vidrio, plexiglas, etc . Elimina residuos de grasa y adhesivo. Actúa y seca rápidamente sin formar vetas 
en la superficie.  
 
ESPECIFICACIONES 
 

Aspecto  Liquido  verde  transparente. 
 

Olor Característico 

Densidad 0,99 +/- 0.1g/ml 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Se utiliza puro, pulverizando sobre la superficie sucia y frotando a continuación con un paño seco y 
limpio de microfibra.  
 
También elimina restos y residuos de productos de limpieza previos como K-TOWER ADHESIVE 
REMOVER o K-TOWER PRECLEANER. 
 
 APLICACIONES 
 
Destinado a la limpieza final para la preparación de una rotulación integral. Pensado para la limpieza final 
de las superficies antes de su rotulación integral. 
 
PRECAUCIONES 
 
H226:Líquidos y vapores inflamables.H319:Provoca irritación ocular grave.H336:Puede provocar 
somnolencia o vértigo. 
 
P210:Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar.P261:Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol.P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.P370+P378:En caso de incendio: 
Utilizar espuma para la extinción.P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 
recipiente cerrado herméticamente.P403+P235:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar 
fresco.P501:Eliminar el contenido/el recipiente en punto o gestor de residuos autorizado. 
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Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 
 

                                                                                                                                                         
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 
para la salud y el medio ambiente. 
 
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase  el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 
ventilado. 
 
PRESENTACIÓN 
 
En envase plástico de 25, 10, 5 y 1 litro. 
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K-TOWER PRECLEANER 
Limpiador multiusos desengrasante 

 
CARACTERÍSTICAS 

K-TOWER PRECLEANER es un limpiador multiusos líquido con gran poder  de limpieza  y 
desengrasante, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.  

K-TOWER PRECLEANER no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, inhibe la corrosión, 
es un producto pensado para la limpieza de superficies pintadas. K-TOWER PRECLEANER es 
inofensivo y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal. 

 
SPECIFICACIONES 
 
 

Aspecto  Líquido  
Olor  picante 
Densidad  1,00 +/- 0.05 g./ml. 
pH (sol. al 10%)                                        8 
Solubilidad 100% en agua  

Composición 
Mezcla de disolventes orgánicos, tensioactivos, 

detergentes y alcoholes 
No contiene cloro activo 

Propiedades Alto poder de limpieza y desengrasante 
No deja residuos tóxicos 

 
 
MODO DE EMPLEO 

K-TOWER PRECLEANER se emplea puro  por pulverización, dejar actuar el producto durante unos 
pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos mediante trapeado con agua. 

 
APLICACIONES 
 
La acción limpiadora de K-TOWER PRECLEANER se extiende a todos los campos de la automoción y  
de la industria, incluso la alimentaria. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 
Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR. 
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al 
Servicio Médico de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20 
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En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo 
para la salud y el medio ambiente. 
 
CONSERVACIÓN 
 
Manténgase  el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y 
ventilado. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases de plástico de 25, 10 y 5 litros. 
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