
Solvente de limpieza para  tuberías de PVC, CPVC y ABS
PVC Cleaner SM-245 

Descripción: 

PVC Cleaner es un poderoso limpiador 100% 
transparente para la limpieza de tubería de 
CPVC, PVC y ABS. Remueve tierra, grasa y 
todo tipo de sucio. Ideal para ser usado en 
tubos de todos gruesos y diámetros. Corre fácil 
y se evapora rápidamente. El limpiador Lanco 
prepara los tubos para una unión perfecta. 

Ventajas del Producto:

• Fácil de aplicar
• Evaporación rápida
• Alto desempeño para todo uso
• Limpiador transparente que se evapora

Usos:

Limpiador De Tuberías 100% Transparente 
para CPVC, PVC & ABS. Remueve tierra, grasa 
y todo tipo de sucio. Ideal para ser usados en 
tubos de todos grosores y diámetros.

Preparación de Super�cie:

Utilizar este producto en todas las superficies 
secas para  limpiar y mantener libres de 
contaminantes.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. El 
producto se debe de usar dentro del año que se 
compró.

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos: 
Corte la tubería pareja y elimine todas las 
rebabas. Con un trapo limpio y seco, limpie 
todo sucio, humedad y grasa.

1. Corte el tubo recto y remueva todas las 
partículas plásticas sueltas. Con un trapo 
limpio remueva todo tipo de suciedad, grasa o 
humedad. 

2. Estando el tubo y la pieza a ser unidos secos, 
verifique que el tubo entre dentro de la pieza 
cómodamente. Si el tubo llega al fondo, debe 
quedar apretado. 

3. Utilice el aplicador para aplicar el limpiador 
generosamente al tubo y en el interior de la 
pieza a ser pegada. 

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La 
ventilación debe ser suficiente para limitar la 
exposición por debajo de los límites del S.D.S.

Precaución: Los vapores inflamables pueden 
inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las 
luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y 
eliminar otras fuentes de llamas o chispas y 
dejar fuera hasta que el área esté libre de 
vapores. No fume. Cierre bien el envase 
después de cada uso. Proporcionar ventilación 
adecuada durante la aplicación y secado.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de 
los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a 
ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 
1-703-527-3887 (Internacional). 

Limitaciones y más información:
Lea la Hoja de Seguridad antes de usar. 
Visite www.lancopaints.com. 
Proteja de la congelación.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Peso/Galón:         6.71 ± 0.05 lb.
         (3.04 ± 0.02 kg.) 

Tamaños:          1/4 galón
          1 pinta
          8 oz.
          4 oz.

   
Punto de 
Inflamabilidad:              < 20˚F TCC

www.lancopaints.com
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