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Removedor universal
de empaquetaduras

GS5 Gasket Stripper

Removedor de empaquetaduras tipo espuma, de 
acción rápida, no corrosiva. Funciona en superficies 
verticales. Reduce el raspado y lijado. Evita daños en las 
bridas. También elimina otros contaminantes difíciles de 
remover.

Prepara las superficies para los nuevos montajes
Elimina juntas viejas (incluyendo siliconas y masillas)
Elimina pinturas en dos partes
Acción rápida: funciona en menos de 20 minutos a 25 ° C
Excelente tolerancia a la temperatura: -35 ° C a +35 ° C
No inflamable

*
*
*
*
*
*

NSF

Label&Adhesive
Remover FG

NF Precision Cleaner

Removedor de etiquetas y adhesivos
con registros NSF Limpiador de precisión no inflamable

Una mezcla única de aceites de cítricos y de hidrocarbu-
ros que libera rápidamente etiquetas auto-adhesivas y 
stickers al aflojar el adhesivo, ayudando así a una 
remoción limpia y fácil de todos los residuos. Específica-
mente formulado para su uso en la industria alimentaria.

Registro NSF K3  (N ° 140259) para su uso en la industria 
alimentaria
Remueve adhesivos y etiquetas de papel en 3 minutos
Particularmente eficaz en la eliminación de las etiquetas de 
embarque de pallets
Buena compatibilidad de los materiales (siempre pruebe 
antes de la aplicación)
Mejora la eficiencia de la línea de envasado, reduciendo 
interferencia causada por la etiqueta y la acumulación de 
adhesivo.
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NSF

Un limpiador de contactos avanzado con solventes no 
inflamables y es ideal para servicios en equipos 
electrónicos críticos y energizados que no pueden ser 
apagado. Adecuado para su uso en espacios reducidos 
donde los vapores inflamables pueden ser un riesgo, ej. 
ascensores. Puede ser utilizado en los tableros de 
control eléctrico.

Libre de: Solventes Clarinados, Solventes hidrocarburo, CFC 
y HCFC
Elimina eficazmente la suciedad ligera de todas las 
superficies.
Excelente compatibilidad con diferentes materiales. 
Especialmente formulado para la limpieza electrónica 
delicada
Evaporación rápida que no deja ningún residuo.
Pasa la prueba de llama 607E FEA y la prueba Drum 610E 
FEA
Alta rigidez dieléctrica: 17kV
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