
LIMPIADOR BMF
Descripción

Limpiador biodegradable para el taller, maquinaria y vehículos, 
soluble en agua, elimina grasa y aceite sin afectar el material 
donde se aplica.

Características
• No contiene fosfatos ni solventes.
• Biodegradable.
• Puede ser aplicado mecánicamente, manualmente o con 

aplicadores de alta presión.
• Alta capacidad de limpieza, sin dañar el material donde se 

aplica.
• No daña la pintura, cauchos ni plásticos.
• Auto emulsionante; es decir, separa aceite del agua.
• Libre de siliconas.
• Libre de AOX.

Aplicaciones
• Limpieza general de instalaciones, equipos y componentes.
•	Se	puede	utilizar	para	limpieza	superficial	o	por	imersión.

Nota
• La dilusión del producto con agua puede realizarse desde una 

relación de mezcla 1:1 hasta 1:30.
• Ejemplo: Dilusión 1:10. 1 Litros de limpiador BMF por 10 litros 

de agua.
• La relación en la mezcla del producto es acorde a la limpieza 

o el estado de las piezas donde se requiere aplicar, siendo 
1:1 el producto altamente concentrado y con gran capacidad 
de eliminar grasa y 1:30 para limpieza general de piezas o 
ambientes como pisos y aseo general.

Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.
•	Para	 información	más	detallada	puede	consultar	 la	ficha	de	

seguridad del producto.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Cantidad Art N° U/E
1 litro 0893-118-2-F-1 1
5 litros 0893-118-2 1
20 litros 0893-118-3-F 1

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Pistola de limpieza “Top Gun”.
• Lavadora de piezas.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Soluble al agua.
• Alto rendimiento.
• Excelente capacidad de limpieza
    y desengrasante

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar 

el empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto 

con la piel. No ingerir.


