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 Ficha técnica del producto 
Versión 11/2006 

Sika ® Cleaner P 
Detergente para vidrio y metal 

Datos técnicos del producto 
Base química disolvente orgánico 
Color claro 
Densidad (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) 0,8 kg/l aprox. 
Viscosidad2 (CQP 029-3 / ISO 3219) 2,3 mPa.s aprox. 
Punto de inflamación (CQP 007-1 / ISO 13736) 12 °C (54 °F) 
Temperatura de aplicación entre 5 y 40 °C (41-104 °F) 
Forma de aplicación con paño 
Consumo 40 ml/m2 
Condiciones de almacenaje Almacenar en los envases sellados en un lugar seco 

y frío.  
Caduca a los 24 meses 

1) CQP = Método corporativo de calidad (del inglés Corporate Quality Procedure) 2) 23 °C (73 °F) / 50% H.R.  
 
Descripción 
Sika® Cleaner P es un detergente 
de viscosidad baja con un reducido 
contenido de disolvente. 
Sika® Cleaner P se fabrica de 
conformidad con la norma de 
calidad ISO 9001 y con el 
programa de Responsible Care. 

Campos de aplicación 
Sika® Cleaner P puede utilizarse 
para eliminar impurezas como, por 
ejemplo, grasas, aceite, polvo y 
suciedad de los soportes de 
plástico, de metales con 
recubrimiento de poliéster en polvo 
y de metales con recubrimiento de 
PVDF, antes de proceder a la 
aplicación de selladores y 
adhesivos. Asimismo, este 
detergente puede utilizarse para 
limpiar soportes de vidrio y de 
metal. 
La información ofrecida en esta 
ficha tiene exclusivamente carácter 
orientativo. Si desea recibir 
información o asesoramiento sobre 
aplicaciones específicas, le 
rogamos se ponga en contacto con 
nosotros. 
 

Forma de aplicación 
Utilice únicamente paños de 
algodón limpios, blancos, que no 
suelten pelusa, o bien crespón 
industrial de calidad similar. 
Vierta siempre el disolvente sobre 
el paño. No introduzca nunca el 
paño en el recipiente de disolvente 
ya que podría ensuciar el 
producto. 
Limpie la superficie con el paño 
impregnado. Cambie de paño 
todas las veces que considere 
necesario para asegurar un alto 
grado de limpieza. 
Con otro paño limpio, seque las 
superficies recién limpias antes de 
que se evapore el disolvente. 
Repita estos dos últimos pasos 
hasta que los paños dejen de 
presentar muestras de suciedad. 
Una vez limpias, las unidades que 
no vayan a sellarse 
inmediatamente deberán 
protegerse de manera conveniente 
para evitar que vuelvan a 
ensuciarse. Si entre la limpieza y 
el sellado transcurren más de dos 
horas volverán a limpiarse antes 
de proceder al sellado. 
Este producto deberá ser utilizado 
exclusivamente por usuarios con la 
suficiente experiencia. Antes de la 
aplicación deberá ensayarse la 
idoneidad del producto. 
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Para más información, diríjase a: 
www.sika.com 

 
 

 
Sika Engineering Silicones Srl. 
Via L. Einaudi, 6 
IT-20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Italia 
Tél :   +39 02 516591 205  
Fax :  +39 02 516591 298 

 Aviso importante 
Cierre inmediatamente los 
envases después de la aplicación, 
y séllelos de nuevo. 
No utilice Sika® Cleaner P cuando 
haya perdido su aspecto claro 
(producto contaminado). 
Si desea recibir información o 
asesoramiento sobre el 
pretratamiento de superficies 
específicas, le regamos se dirija al 
departamento de asistencia 
técnica de Sika Industry. 

Información adicional 
Si así lo desea, ponemos a su 
disposición copias de las 
publicaciones siguientes: 
Ficha de seguridad 
 

Envases 
Botellas 0,8 kg
Latas 4,8 kg

Validez de la información 
Todos los datos técnicos ofrecidos 
en esta ficha del producto se han 
obtenido en ensayos de 
laboratorio. Estos datos pueden 
diferir de los obtenidos a 
condiciones reales por factores 
fuera de nuestro alcance. 

Datos sobre salud y seguridad 
Las fichas de seguridad ofrecen 
información sobre el transporte, la 
manipulación, el almacenaje y la 
eliminación de productos químicos, 
así como datos físicos, 
toxicológicos, medioambientales y 
demás información relativa a la 
seguridad. 

Aviso legal 
La información y, concretamente, las 
recomendaciones sobre la aplicación y 
el uso final de los productos de Sika ® 
han sido realizadas de buena fe y 
basándose en la experiencia y los 
conocimientos actuales que Sika posee 
sobre los productos correctamente 
almacenados, manipulados y aplicados 
a condiciones normales y según las 
recomendaciones de Sika. En la 
práctica, las diferencias existentes 
entre los materiales, los soportes y las 
condiciones reales a pie de obra son 
tales que resulta imposible garantizar 
su comercialización o idoneidad para 
un propósito particular. Del mismo 
modo, tampoco se asumirá ningún tipo 
de responsabilidad jurídica derivada de 
relación legal alguna por la información 
recogida en esta ficha ni por otro tipo 
de recomendaciones escritas o 
asesoramiento ofrecido. Los usuarios 
del producto están obligados a realizar 
siempre a ensayos previos de 
compatibilidad para la aplicación en 
cuestión. Sika se reserva el derecho de 
cambiar las propiedades de los 
productos. Los derechos de propiedad 
de terceras partes deberán observarse 
en todo momento. Los pedidos se 
aceptan siempre a nuestras 
condiciones vigentes de venta y 
suministro. Los usuarios deberán 
remitirse siempre a la última versión de 
la ficha técnica del producto en 
cuestión, que puede solicitarse en 
nuestras oficinas. 


