
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

APLICACIONES : 
QE LIMPIALLANTAS esta 
especialmente indicado para  
la eliminación todo tipo manchas  
presentes  en  las superficies  
metálicas de aluminio anodizado    
o    acero inoxidable,   y   en   
especial   para   la limpieza     de     
llantas     pintadas     o anodizadas  
de  acero  o aluminio  de  
vehículos de todo tipo 
 

PRESENTACIÓN: 
 
- Garrafas de  5 litros 
- Garrafas de 10 litros 
- Garrafasde 30 litros 

Industria Quimica Ecologica S.L: 
c/ Pensamiento 27, 28020 Madrid 

CIF: B81723215 

Tfno: 627951543 /91 1649016 

PROPIEDADES: 
QE LIMPIA  LLANTAS 
es  un  producto  líquido  alcalino formulado    con    secuestrantes,    álcalis,    
disolventes orgánicos  y sales minerales con propiedades  altamente 
eficaces  en  la  eliminación todo   tipo  de  suciedades  
presentes en las llantas de los vehículos 
 
DOSIFICACION: 
QE  LIMPIA  LLANTAS 
se  aplica  con  un  pulverizador  
manual o a presión en una capa fina sobre la superficie  
a  tratar. Utilizar  disuelto  en  agua  en  proporciones  del 25-50% en 
función del nivel de suciedad. 
En  caso  de  necesidad  frotar  con  un  pincel   o  una esponja.  Después  de  
dejarlo  actuar  durante  máximo  1 minuto aclarar con mucha agua limpia 
(hidrolimpiadora).Evitar que se seque el producto en la superficie tratada.  
No  aplicar  sobre  superficies  calientes,  dañadas  o  en pleno sol.  
ATENCION: 
Con  llantas  de  aluminio  no  pintadas  o  no  
anodizadas  hacer  una  prueba  de  compatibilidad  en  un 
lugar no visible. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Mantener  en  su  envase  original  bien  tapado,  
evitando  temperaturas  extremas 

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.  
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  

RECIPIENTE DE ORIGEN. 

 LIMPIA LLANTAS 
DESENGRASANTE LÍQUIDO ALCALINO  

PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LLANTAS 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO: 
Provoca  quemaduras  graves  en  la piel  y  
lesiones oculares graves. 
No respirar el polvo/el humo/el gas/la  
niebla/los     vapores/el     aerosol.     P264:     
Lavarse concienzudamente  tras  la  
manipulación.  P280:  Llevar  
guantes/prendas/gafas/máscara de 
protecciónP301+P330+P331:    EN    CASO    
DE    INGESTIÓN:  
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito 
P303+P361+P353:  EN  CASO  DE  CONTACTO  
CON  LA  
PIEL  (o  el  pelo):  Quitar  inmediatamente  
todas  las prendas    contaminadas.    
Aclararse    la    piel    con agua/ducharse  
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la  persona  al  aire  libre  y  
mantenerla  en  una  posición  
que le facilite la.respiración 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS  
OJOS:   Aclarar   cuidadosamente   con   agua   
durante  
varios minutos. Quitar.las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarandoEn caso de accidente consultar al 
Servicio  
Médico    de     Información  Toxicológica,  
teléfono 91 562 04 20 

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO 
EN ESPAÑA  
NIF: B-84-051648 


