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 AKFIX C104 REMOVEDOR DE ETIQUETA 
 

1 – DESCRIPCIÓN 
 
AKFIX C104 REMOVEDOR DE ETIQUETA es un extracto de aceite de naranja natural desarrollado 
para la eliminación bueno y fácil de las etiquetas y pegatinas. También se puede utilizar como el 
desengrasante última debido a su poder resolver superficial.  
 
 

2 – PROPIEDADES 
 

 Penetra directamente a la superficie y rápidamente se disuelve el residuo de adhesivo sobre 
superficies de vidrio y pintadas. 

 Fácil solución para la eliminación de etiquetas en las ventanas, calcomanías de parachoques, 
residuos de cinta adhesiva, marcadores, lápices de colores, lápiz labial, piezas de metal, 
motores, herramientas, máquinas de impresión, hormigónes y otros. 

 Seguro de usar en todas las superficies de no prosas del automóvil, en las partes de metal, 
pintura, parachoques, plásticos y de vidrios. No daña la pintura del automóvil. 

 Se puede utilizar para limpiar el residuo molesto de etiquetas adhesivas. 

 Lata de aerosol spray permite una aplicación rápida y fácil. 

 Funciona en muchas superficies y tiene agradable aroma cítrico. 

 No contiene ningún propelentes de CFC, no dañará la pintura o plástico y puede ser aplicado 
a áreas más grandes en un tiempo mínimo. 

 
 

3 - APLICACIONES 
 
Seguro de usar en las ventanas, cuero, vinilo, tela, cuerpo de auto, las superficies pintadas, 
herramientas, plástico, metal y madera. 
 
 

4 - INSTRUCCIONES  
 
Sostenga la lata de 5-10 cm de la superficie y aplicar la etiqueta C104 pulverizando a la zona, la 
mayoría de las etiquetas pueden ser arrancadas después de aprox. 2 minutos. En los casos difíciles 
dejan durante 15 minutos, esto permite que C104 para penetrar adentro a la base blanca y el 
adhesivo. Usando una espátula de plástico adecuado en un ángulo de 30 grados empezar desde la 
parte superior del panel (ejemplo una puerta) raspar el adhesivo blando de trabajo a través y hacia 
abajo. Vuelva a aplicar si es necesario. 
 
Si el adhesivo aún está pegada a la sustancia después de la etiqueta se ha eliminado, rocíe un C104 
en un (papel) paño y limpie el residuo de adhesivo. 
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5- EMBALAJE 
   
Producto Volumen Paquete 

C104 200 ml 24 

 
 
6- ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
 
12 meses si se almacena correctamente.  
 
 
7- RESTRICCIONES 
 
Después de la esterilización si la superficie se vuelve opaca o turbia, no utilice. Si C104 se utiliza en 
plásticos o superficies barnizadas es esencial para llevar a cabo una prueba de resistencia antes de su 
uso. El removedor de etiqueta no es adecuado para objetos hechos de poliestireno o policarbonato. 
 
 

8- PROPIEDADES TÉCNICAS 
 

 

 

Base                                                     :  Extracto de Citrus  
Consistencia : Líquido  
Apariencia : Amarillo claro  
Gravedad específica : 0,747 g/cm3  
Olor : Citrus leve  
Punto de ebullición : 170oC  


