
Descripción
Limpiador multiusos especial a base de acetona que permite 
limpiar las pistolas para espumas expansivas, así como sus 
adaptadores.

Presentación
AA290 se presenta en aerosol de 500 ml, con tornillo adap-
tador para pistola o bien como spray.

Envasado
Color Uds./Caja
Transparente 12 aerosoles de 500 ml

Medidas de higiene y de seguridad
Consultar la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar 
cualquier aplicación.

Colores

Transparente

Limpiador multiusos

AA290

Ámbitos de aplicación
AA290 incluye un cabezal roscado 
adaptado para pistolas y un tubo de 
pulverización. Este producto se utiliza 
especialmente para eliminar la espuma 
expansiva no endurecida, pero también 
se puede emplear para la limpieza de 
restos de pintura fresca, cera, grasas, 
aceites y pegamento.

Ventajas
•  Doble uso como pulverizador o como 

pistola.
•  Quitamanchas/desengrasante.



AA290
Limpiador multiusos

Aplicación

-  Uso como limpiador para pistolas
1.  Desenrosque  el aerosol de espuma expansiva de la pistola.
2.  Enrosque  el limpiador con su adaptador de pistola sobre la 

pistola.
3.  Accione el pulverizador a través de la pistola para eliminar 

toda la espuma.
4.  Deje reposar  la pistola durante 15 minutos como máximo 

para permitir que actúe el limpiador.
5.  Repita la operación (punto 3).
6.  Desenrosque el limpiador de la pistola.
7.  Limpie con un trapo el excedente de limpiador del adaptador. 

Pulverice a continuación la rosca del adaptador con el pulve-
rizador de mantenimiento para pistola con el fin de evitar la 
adhesión entre la pistola y el aerosol de espuma.

8.  Enrosque a continuación un nuevo aerosol agitándolo pre-
viamente y pulverice un poco de espuma para eliminar de 
la pistola todos los restos de limpiador. La pistola está lista 
para utilizarse de nuevo. 

Uso como pulverizador
1.  Fije el tubo de pulverización sobre la válvula del aerosol 

(manténgalo alejado de los ojos). 
2.  Con ayuda del tubo de pulverización, proyectar sobre las 

superficies que deben limpiarse, dejar actuar un momento y 
limpiar con un trapo.

Medidas de higiene y de seguridad
•  Recipiente a presión.
•  Protéjalo de los rayos solares y evite exponerlo a temperatu-

ras superiores a 50 °C.
•  No abra el recipiente a la fuerza ni lo taladre o queme, incluso 

después de su uso.
•  No vaporice el producto hacia una llama o un cuerpo in-

candescente.
•  Guardar fuera del alcance de los niños.
•  Consérvelo alejado de cualquier fuente de ignición.
•  No fume.
•  Evite la acumulación de cargas electrostáticas.
•  No respire los vapores.
•  No lance los residuos a la alcantarilla.
•  Realice pruebas de compatibilidad antes de utilizar el pro-

ducto.
•  Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Servicio técnico
Nuestro equipo de técnicos se encuentra a su 
disposición para cualquier consulta adicional.

Información importante
La información contenida en este documento 
es información de carácter general sin 
valor contractual. Los datos técnicos no 
constituyen ninguna garantía con respecto a las 
características de los productos. Considerando 
la diversidad de los materiales empleados, los 
distintos procedimientos de aplicación y las 
condiciones de uso, los cuales escapan a nuestro 
control, recomendamos que realicen pruebas 
específicas antes de cualquier pedido.

Los datos y las ilustraciones que figuran en 
este documento se basan en las características 
técnicas en curso y en nuestra experiencia 
acumulada en el momento de la realización de 
este documento, completado en septiembre 
de 2016. El fabricante se reserva el derecho a 
modificar las características técnicas de sus 
productos en todo momento. Las condiciones 
de garantía de los productos se regirán 
exclusivamente por las condiciones generales 
de venta. No podrá exigirse responsabilidad a 
la Sociedad TREMCO ILLBRUCK por los datos 
generales aportados en esta ficha de producto.
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