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Hoja de Datos de Producto
Versión 2 (11/2010)

Sika® Cleaner S (II)
Limpiador para superficies extremadamente sucias

Base química Abrasivo fino en base agua

Color Blanco/gris

Densidad (CQP1 006-3/ISO 2811-1) 1,05 kg/l, aprox

Punto de inflamación (CQP 007-1/ISO 13736) 103 °C

Temperatura de aplicación –5 a 45 °C (40 - 115 °F)

Método de aplicación Con papel de celulosa

Almacenamiento
Almacenar en envase cerrado en lu-
gar fresco y seco por debajo de 25 °C

Vida del producto 12 meses

Datos Técnicos:

1) CQP = Procedimiendo de calidad corportativo.

Descripción
Sika®-Cleaner S (II) es un agente de
limpieza abrasivo fino en base agua
diseñado para la limpieza de super-
ficies extremadamente sucias que
no pueden ser limpiadas con los
limpiadores estándar sin rayar la su-
perficie.
Sika®-Cleaner S (II) se fabrica de
acuerdo con los sistemas de asegu-
ramiento de la calidad ISO 9001 /
14001.

Áreas de aplicación
Sika®-Cleaner S (II) se ha diseñado
para la limpieza de superficies ex-
tremadamente sucias en sustratos
del sector de AGR (reposición de
lunas), por ej. serigrafía cerámica.

Método de aplicación
Aplicar una pequeña cantidad de
Sika®-Cleaner S (II) sobre la super-
ficie a tratar. Restregarlo sobre la
zona sucia del sustrato. Aplicar más
cantidad de Sika®-Cleaner S (II) si
fuera necesario.
Eliminar los restos de Sika®-Clea-
ner S (II) con un papel nuevo y lim-
pio de la superficie. 
Usar  Sika®-CleanGlass u otro lim-
piador de cristales para completar
el proceso de limpieza previo a
otros tratamientos superficiales. Es
necesario dejar secar la superficie
antes del siguiente paso del proce-
so de preparación superficial (por
ej. Aplicación del Sika® Activador).
Cerrar herméticamente el recipien-
te inmediatamente después de
cada uso.
Su uso está solamente indicado
para personal profesional experi-
mentado. Para asegurar una bue-
na adhesión y compatibilidad es ne-
cesario realizar ensayos con los
sustratos reales.

Nota Importante
La compatibilidad del producto con
los sustratos actuales debe verifi-
carse antes de la aplicación. 
Antes de aplicar Sika®-Cleaner S (II)
sobre superficies sensibles (por
ejemplo plásticos, etc), se reco-
mienda hacer una pequeña prueba
con Sika®-Cleaner S (II), en una
zona no visible.
Antes de aplicar el adhesivo, la base
del material debe haber sido pre-
parado de acuerdo con las reco-
mendaciones de Sika.

Información Adicional
Existen a su disposición, bajo peti-
ción, copias de las siguientes pu-
blicaciones:
– Hoja de Seguridad e Higiene

Tipos de Envases

Bote 250 ml
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Bases
Todos los datos técnicos dados en
esta hoja técnica se basan en ensa-
yos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar
por circunstancias fuera de nues-
tro control.

Información sobre salud 
y seguridad:
Para la información y las recomen-
daciones sobre la correcta manipu-
lación, almacenamiento y elimina-
ción de residuos de los productos
químicos, los usuarios deben refe-
rirse a la actual hoja de seguridad
que contiene datos físicos, ecológi-
cos, toxicológicos y otros datos re-
lativos a la seguridad.

Notas legales
Esta información y, en particular, las re-
comendaciones relativas a la aplica-
ción y uso final del producto, están da-
das de buena fe, basadas en el
conocimiento actual y la experiencia de
Sika de los productos cuando son co-
rrectamente almacenados, manejados
y aplicados, en situaciones normales,
de acuerdo con las recomendaciones
de Sika. En la práctica, las posibles di-
ferencias en los materiales, soportes y
condiciones reales en el lugar de apli-
cación son tales, que no se puede de-
ducir de la información del presente 
documento, ni de cualquier otra reco-
mendación escrita, ni de consejo algu-
no ofrecido, ninguna garantía en térmi-
nos de comercialización o idoneidad
para propósitos particulares, ni obliga-
ción alguna fuera de cualquier relación
legal que pudiera existir. El usuario de
los productos debe realizar pruebas
para comprobar su idoneidad de acuer-
do con el uso que se le quiere dar. Sika
se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los de-
rechos de propiedad de terceras partes
deben ser respetados. Todos los pedi-
dos se aceptan de acuerdo a los tér-
minos de nuestras vigentes Condicio-
nes Generales de Venta y Suministro.
Los usuarios deben de conocer y utili-
zar 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”.
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Sika, S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 657 23 75
Fax 91 661 69 80
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ISO 9001/EN 29001
 

Reg. No. 10553-03

since 1986


