
SUPERLIMP MULTISUPERFICIES

Multilimpiador ácido, desengrasante y desoxidante

El limpiador Superlimp es capaz de eliminar cualquier tipo de mancha incluso las provocadas por grasas 

o por óxidación. Su gran capacidad para eliminar manchas permite utilizar el producto en distintas 

diluciones en agua, aumentando así su poder limpiador cuanto mayor sea la cantidad de producto en 

la dilución, llegando incluso a un 50% para eliminar manchas antiguas y difíciles.

Propiedades

El limpiador multisuperficies Superlimp se utiliza para la limpieza 

de azulejos, grasa fuertemente adherida, polución en engrases y 

talleres mecánicos... Todo tipo de óxido adherido en superficies y 

carbonilla procedente de la polución. Limpiezas industriales de 

túneles y pasos subterráneos, señales de tráfico... 

En general, suciedades en las que es necesario aplicar un 

producto más potente que los tradicionales detergentes.

Recomendaciones

_Utilizar donde se pueda aplicar agua. Se utilizará siempre diluido 

al menos al 50% llegando a diluirse con hasta 10 partes de agua 

por cada parte de limpiador. Se aplica con cepillo, esponja o con 

cualquier elemento que pueda extender el producto.

Presentación

El limpiador Superlimp se presenta en envase de 5 y 25 litros.

Precauciones de uso

Debe manipularse con precaución, protegiéndose el personal 

con guantes y gafas protectoras. 

En caso de salpicaduras durante su aplicación, debe lavarse la 

zona con abundante agua fría o con una solución al 1% con 

bicarbonato sódico.

Características técnicas

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de 

empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en 

conocimientos  técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será 

responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la 

presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra 

responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha 

técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos 

reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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