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Afix Limpiador PVC 

 

DESCRIPCIÓN 

  

El producto AFIX® Limpiador PVC, es un solvente limpiador desarrollado para 

disolver y eliminar una gran variedad de contaminantes en las tuberías de PVC, tales 

como polvo, aceite, grasa, humedad, plastificantes, desmoldantes y siliconas. 

Atención: es una mezcla de solventes, por lo tanto, es un producto tóxico, volátil e 

inflamable, úsalo con cuidado. 

 

 

 

APLICACIÓN 

 MÉTODO 

1. Se utiliza antes de aplicar los pegamentos AFIX® para tuberías de PVC. Moje un paño blanco, 

estopa o toalla libre de pelusa con el AFIX® Limpiador PVC; 

2. Limpie la tubería y la conexión hasta eliminar todo tipo de contaminación; 

3. Cuide estar cambiando el paño o estopa para evitar contaminación. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

- Secado rápido: 

- Mejora la adhesión:  

Los solventes evaporan rápidamente.  

Limpia y humecta la superficie, garantizando uniones más 

resistentes.  
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Afix Limpiador PVC 

 

PROPIEDADES 

 **Color Liquido transparente  
**Olor 

**Solubilidad en agua 

Fuerte a hidrocarburos  

Insoluble 

**Densidad 

 

0.80 – 0.83 g/mL 

 
*Características controladas por el laboratorio de control de calidad 

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación 

 
 

PRESENTACIÓN 

 Código          Envase             Piezas por caja 
5100010       Lata 500ml      25 
 

  

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE 

 

3 años; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco. Evite temperaturas superiores a 

30°C. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones 

de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: 

primeras entradas primeras salidas. Manténgase lejos del alcance de los niños.   
   

   

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

 

Producto inflamable. Muy tóxico si se inhalan los vapores. Antes de utilizar este o cualquier otro producto 

químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del 

Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas 

las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja 

de seguridad del material.  
   

PRECAUCIONES DE USO 

 
El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya. 

  
   

SOPORTE TÉCNICO 

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de 

manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos 

un correo electrónico a afix@artecola.com.mx. 

 
 


