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Sika® Sistemas de limpieza 
 
10.9.3 Sika® Antigraffiti. 
Sika® Antigraffiti provee una forma 
rápida, fácil y eficiente de limpiar 
pintura fresca o no totalmente 
curada. Apto para la mayoría de 
sustratos utilizados en la industria. 
 
Modo de empleo: Frotar la 
superficie con la toalla. Probar 
antes de su uso en una zona no 
visible. 
 

10.9.4 Sika® Limpiacromados 
Sika® Limpiacromados provee una 
forma rápida, fácil y eficiente de 
limpiar la decoloración y la 
oxidación sin la complicación 
asociada con los pulidores 
tradicionales. Este producto 
combina una tela abrasiva que no 
raya, humectada con una fórmula 
pulidora con bajo contenido de 
amoniaco. No es peligroso par la 
mayoría de los metales.  
Se puede utilizar sobre: bronce, 
objetos decorativos, lámparas, 
plomo, barcos y automóviles. 
 
Modo de empleo: Frotar 
ligeramente la superficie con el 
lado rugoso de la toalla. Pulir con 
una tela seca. No dejar secar 
completamente antes de pulir. No 
usar sobre superficies lacadas. 
Probar antes de su uso en una 
zona no visible. 
 

 
 

10.9.5 Sika® Rag Duster 
Sika® Rag Duster es una bayeta 
que se presenta en pastilas. Al 
ponerse en contacto con el agua 
se convierte en un excelente 
sistema de limpieza. Fácil de 
almacenar al presentarse en blister 
de 10 unidades. 

 
Nota 
Esta información y, en particular, las 
recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final del producto, 
están dadas de buena fe, basadas en 
el conocimiento actual y la experiencia 
de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, 
manejados y aplicados, en situaciones 
normales, de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. En la 
práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones 
reales en el lugar de aplicación son 
tales, que no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni 
de cualquier otra recomendación 
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía en términos de 
comercialización o idoneidad para 
propósitos particulares, ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal 
que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar pruebas para 
comprobar su idoneidad de acuerdo 
con el uso que se le quiere dar. Sika se 
reserva el derecho de cambiar las 
propiedades de los productos. Los 
derechos de propiedad de terceras 
partes deben ser respetados. Todos 
los pedidos se aceptan de acuerdo a 
los términos de nuestras vigentes 
Condiciones Generales de Venta y 
Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y 
actualizada de las Hojas de Datos de 
Producto local, copia de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o 
también se puede conseguir en la 
página “www.sika.es”. 


