
UZIN Clean Box
Paños de limpieza a base de cítricos para eliminar restos de adhesivo de pisos preacabados, manos y herramientas

Descripción:
Paños de limpieza para eliminar suavemente los restos de adhesivo en 
superficies de desgaste lisas como pisos de madera preacabados. Excelentes 
resultados en la limpieza de manos y herramientas.

Adecuado para eliminar/limpiar:
3  Restos de adhesivo de 1 componente y MSP frescos o secos, de 

superficies de desgaste como pisos de madera y baldosa cerámica

3  Restos de adhesivo de resina epoxi y de 2 componentes, frescos o 
ligeramente curados

3  Restos de adhesivos en dispersión, frescos o secos, de superficies de 
desgaste como pisos de madera y revestimientos de PVC, restos frescos 
de adhesivos de resina sintética

3  Restos a base de cemento como lámina de mortero cementicio sobre 
baldosa cerámica

3  Contaminación de grasa, aceite, alquitrán, grafito, cera, tinta, carbón, 
manchas de césped y otras manchas difíciles

Aplicación:
3  Abra la tapa del UZIN Clean-Box, extraiga un paño hasta que las 

perforaciones sean visibles y arránquelo.

3  Limpie los restos de adhesivo o la suciedad en superficies de desgaste, 
manos, herramientas y maquinaria con los paños de limpieza UZIN, deje 
actuar según el grado de contaminación, luego frote hasta la eliminación 
completa. Repita según sea necesario. Cierre herméticamente la tapa 
cuando termine.

Composición: 100 % PP (polipropileno) empapado en detergente líquido.

Removedor de adhesivo

Rápido, sin 

esfuerzo, efectivo

Características
•  Contenedor práctico y 

resellable
• Secado rápido sin residuos

• Uso multipropósito 

•  Propiedades de limpieza 
efi caces, aunque suaves

• Uso muy económico

Benefi cios
•  Fácil de usar con paños, ningún 

desperdicio
•  Eliminación de restos rápida y sin 

esfuerzo
•  Funciona en superfi cies acabadas de 

pisos, manos y herramientas
•  Suave en la piel con un olor agradable

y fresco
•  Magnífi ca oportunidad de ahorro al 

limpiar restos de adhesivo en pisos 
de madera preacabados

Datos técnicos:
Envase: bote de plástico con 72 paños/6 botes por caja
Almacenamiento: mín. 24 meses
Almacenamiento:  temperatura ambiente fresca – normal, no 

almacenar en ambientes calefaccionados

Eliminación:
Los paños de limpieza usados pueden desecharse como desechos domésticos. 
Los recipientes de plástico vacíos son reciclables.

La información anterior se basa en nuestra experiencia y en nuestras pruebas. Uzin Utz 
North America, Inc. no se responsabiliza por la variedad de materiales asociados y la 
construcción variable, así como por las condiciones de trabajo presentes en los lugares 
de trabajo. La calidad de su trabajo depende de su propio criterio profesional y del uso 
del producto. En caso de duda sobre cualquier recomendación o instrucción de 
aplicación, realice una pequeña prueba u obtenga asesoramiento técnico. Tenga en 
cuenta las recomendaciones de colocación del fabricante del revestimiento de piso. La 
publicación de esta hoja de características del producto anula toda la información 
anterior del producto.
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