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LIMPIADOR DE ESPUMA de DAP® 

 

El Limpiador de espuma de DAP® retira la espuma de poliuretano no curada (húmeda) de aplicadores 

de espuma con pistola y otras herramientas de espuma con pistola y otras herramientas. La boquilla del 

adaptador se puede usar como un accesorio rociador, o el envase se puede conectar al aplicador para 

enjuagar el cilindro. Limpia la espuma no curada tanto de 1 componente como de 2 componentes.  

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

• Limpia la espuma no curada de los aplicadores de pistola 

• Se fija al aplicador de espuma para limpieza y purgado interno  

• Retira la espuma no curada de las herramientas 

• Dispensación reutilizable 

 

USE PARA LIMPIAR:  

• Pistolas con aplicador de espuma 

• Herramientas 

• Mangueras 

• Kit de espuma en espray / accesorios 
del sistema / componentes 
   

 
 

EMPAQUE Caja COLOR UPC 

Envase de lata de 12 oz (340 g) 12 Transparente 7565028700 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

USOS SUGERIDOS 
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• Aplique en temperaturas entre los 20°F a 100°F (-7°C a 38°C) 

• Dispense en posición INVERTIDA  

• Use el adaptador del limpiador en aerosol en las herramientas y en el exterior del aplicador de 
espuma 

• Atornille firmemente en el aplicador para la limpieza y purgado interno del aplicador de espuma  
 

 

INSTRUCCIONES: Importante – lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Siempre 

use guantes, protección para los ojos, y ropa de trabajo. Use telas protectoras. El producto es 

inflamable durante la dispensación – apague las fuentes de ignición antes de usar. EL ENVASE 

PUEDE ESTALLAR SI SE DEJA EN UN VEHÍCULO CALIENTE, EXPUESTO A LA LUZ SOLAR 

DIRECTA O EN TEMPERATURAS SUPERIORES A 122°F (50°C). 

Para retirar la espuma húmeda de las pistolas aplicadoras: Desprenda el adaptador aerosol de la 

anilla e insértelo en la válvula en la parte superior del envase. Rocíe a fondo la canasta de la pistola en 

aerosol. Seguidamente rocíe el adaptador y fije el envase directamente a la canasta de la pistola. Purgue 

a fondo. Permita que el limpiador se remoje en la pistola durante 15 minutos. Purgue nuevamente. 

Para retirar la espuma húmeda de las pistolas aplicadoras: Desprenda el adaptador del aerosol de la 

anilla e insértelo en la válvula en la parte superior del envase. Rocíe la espuma húmeda fondo y 

seguidamente limpie con un paño limpio. 

Limpieza: NO utilice acetona ni otros solventes para retirar el producto de la piel.  

Almacenaje y desecho. Almacene el envase en posición vertical de 50°F a 100°F (10°C a 38°C). 

Deseche el envase y el producto no utilizao de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y 

locales.  

 

 

 

Olor Ligero a solvente 

Densidad g/cm3 0.79 a 0.82  

Compuestos orgánicos volátiles (COV) menos agua, menos 
solvente exento, g/L 

0 

 

 

 

PARA MEJORES RESULTADOS  

APLICACIÓN: 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 
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Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad.  Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro 

sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.  

 

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se utilice según las 

instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de 

venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el 

reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o 

resultantes. 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame a 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" 

(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Número de fax: 410-558-1068 

También visite el sitio web de DAP en dap.com 
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SEGURIDAD 

GARANTÍA 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 


