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DRENATECH® Cleaner 
LIMPIADOR ESPECÍFICO PARA LA LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 
 
PRODUCTO SÓLO PARA USO PROFESIONAL 
 
 

Descripción y usos 
Diluyente específico con excelente poder de 
limpieza y evaporación lenta. Para la 
limpieza de las herramientas utilizadas para 
la colocación de DRENATECH®. 

 

Características del producto 

Apariencia: 
líquido transparente 

Base química: 
mezcla de disolventes orgánicos 

Temperatura de almacenamiento: 
entre +5°C y +25°C 

Vida útil de almacenamiento:  
12 meses en el embalaje original sellado 

Instrucciones de seguridad: 
Xi: Irritante; 
F: fácilmente inflamable 

Embalaje: 
lata de plástico homologada de 5 l. 

 

Instrucciones de seguridad y 
eliminación 
Consultar la ficha de seguridad 
correspondiente antes de utilizar el producto.  

Durante su uso, se recomienda proteger las 
manos y los ojos con los EPIs adecuados. 

(para las manos se recomienda el uso de 
guantes de goma N.B.R.). El producto y sus 
vapores son inflamables; manténgase 
alejado de llamas, chispas y no fume. 
Respete las normas de seguridad vigentes. 
No arrojar los residuos al suelo, a los cursos 
de agua o a los desagües. Para la 
eliminación del producto y otros residuos 
resultantes de la actividad, cumplir 
estrictamente con las disposiciones del 
Decreto Legislativo italiano nº 152/2006 y sus 
modificaciones posteriores. (Ley de 
Consolidación del Medio Ambiente). 

 

Advertencias 
Para más información, póngase en contacto 
con nuestro Departamento Técnico. El 
contenido de esta ficha completa y sustituye 
al de la ficha anterior. 

Los datos facilitados en esta ficha reflejan 
nuestros mejores conocimientos teóricos y 
prácticos en el momento de redactar este 
documento. Como no es posible entrar en los 
detalles de cada solicitud individual, la 
información que se ofrece aquí es de 
carácter general. Cada caso concreto debe 
ser sometido a una prueba práctica en la 
obra por parte del usuario, que asume toda la 
responsabilidad de la correcta utilización del 
producto según lo indicado en este 
documento y del resultado final de la obra.

 
 
 
 

 
 


