
 
                                        PRODUCTO Nº: 1074 

  CLEAN-TOUCH 
LIMPIADOR DE ROZADURAS DE PINTURAS Y RESTOS DE GOMA EN 

CARROCERÍAS Y SUPERFICIES DURAS 
 
CARACTERÍSTICAS: 

CLEAN-TOUCH es un limpiador de restos de pintura y goma depositados sobre la carrocería 
de vehículos cuando se producen roces con otros vehículos o elementos  como pivotes, 

protectores de esquinas, etc. La limpieza con CLEAN-TOUCH deja la superficie sin restos de 
pintura o gomas devolviendo el aspecto inicial al vehículo o superficie tratada. Además puede 
utilizarse como limpiador de graffiti en spray o rotulador, sobre distintas superficies.  Así 
mismo, pueden limpiarse una gran variedad de soportes como metal, madera, plásticos, 
cerámica, cristal, granito y mármol, etc., sin afectar a la superficie. También elimina los restos 

de grasa, cola, resinas y siliconas que se quedan adheridas a distintos soportes. CLEAN-

TOUCH  presenta un agradable aroma a naranja y se emulsiona con agua permitiendo un 
mejor arrastre de la  suciedad eliminada.  
 

APLICACIONES:  
Limpiezas de  manchas de restos de pintura y gomas en carrocerías. Limpieza de graffiti en 
spray, rotulador, restos de alquitrán,  resinas y colas sobre una gran variedad de soportes 
como metales,  vidrio, ladrillos de cara vista, granitos y mármoles pulidos e incluso porosos, 
superficies pintadas con pinturas resistentes a disolventes, etc. También se emplea en la 
eliminación de sustancias pegajosas como restos de adhesivos, manchas de resina de 
arboles, gomas. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar con el aerosol en posición vertical, una cantidad suficiente de producto a unos 15 - 20 
cm de distancia para que moje toda la mancha, manteniendo el producto unos segundos  en 
contacto con ella. Limpiar la mancha inmediatamente con un paño limpio. En algunos casos 
de difícil eliminación volver a repetir la operación hasta completa eliminación de la mancha. 
Después de la limpieza, secar la superficie con un paño seco o eliminar los restos con un 
paño mojado con agua y después secar con un paño.   
 

RECOMENDACIONES: 
Aunque se han llevado a cabo numerosos ensayos sobre distintas superficies, y  ante la  gran 
diversidad de soportes y superficies, se recomienda hacer una pequeña prueba en un lugar 

poco visible con CLEAN-TOUCH  antes de su uso para comprobar que la superficie o el 
soporte sobre la que está la mancha de pintura o goma no sean dañados por el producto. 
 

CLEAN-TOUCH  sirve para limpiar restos de pintura y gomas sobre carrocerías de vehículos 
y disimular algún arañazo pero no restaura la pintura perdida en las zonas en las que debido 
a un roce o arañazo, ésta ha desaparecido. 

 

PRECAUCIONES: 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Recipiente a presión.  Protéjase de los rayos 
solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar incluso 
después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Conservar alejado 
de toda llama o fuente de chispas. No fumar. 
 



 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

CLEAN-TOUCH  se presenta en aerosol con capacidad de 650 cc, en cajas de 12 unidades. 
Conservar en lugares frescos no expuestos a temperaturas superiores a 50ºC ni a la luz 
directa del sol. El producto así conservado, puede almacenarse al menos por un año. 
 

 

BENEFICIOS 

* Devuelve el aspecto inicial a la zona dañada. 

* Rapidez y facilidad de uso. 

* Gran rendimiento, un aerosol puede utilizarse para muchas 

limpiezas. 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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