
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

7AE070 es un removedor de etiquetas mezcla de disolventes y cetonas.
Es un diluyente orgánico de rápido secado. 
Elimina las etiquetas por infiltración.

Pulverizar el producto sobre las partes para despegar.
Remojar.
Raspar la etiqueta con una espátula.
Repetir la operación si el efecto del producto no es suficiente en una primera aplica-
ción. Utilizar en un ambiente bien ventilado
Se recomienda hacer una prueba en las superficies de plástico, superficies pinta-
das y sensibles ya que puede afectar a las mismas.
Para una mejor penetración del producto, rayar la etiqueta si es necesario. Funcio-
na en todas las posiciones.
El uso de este aerosol está reservado a usuarios profesionales.

En la eliminación de todo tipo de pegatinas.
También se puede utilizar para la limpieza de restos de pegamento, pintura, fieltro, 
etc.

Este producto es apto como limpiador y desengrasante en áreas no procesadoras 
de alimentos.
Uso limitado en áreas donde no se procesen alimentos y  donde no hay posibilidad 
de que los vapores de solventes ingresen al área de procesamiento.  Todos los 
equipos y utensilios tratados deben lavarse con detergente y enjuagarse completa-
mente con agua potable antes de regresar a áreas de procesamiento de alimentos

ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.
Polígono Industrial San Miguel - Calle Alfred Nobel, 4

50830 Villanueva de Gállego - Zaragoza
Tel. +34 976 514 030 - Fax +34 976 512 198

argaex@argaex.es - www.argaex.es

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, conside-
rándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de 
nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
Para más información dirijanse a la ficha de seguridad del producto. 
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7AE070
Removedor de etiquetas

Características
Aspecto

Olor

Incoloro

Característico

Volumen neto: 94% materia activa


