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Hidrolock® Limpiador Multiusos 
Remueve suciedad, residuos y manchas 

 
 
Descripción                               Actualización: Nov/2020 

 
Hidrolock® Limpiador Multiusos está formulado especialmente para remover adhesivos, grasas 
y contaminantes de forma rápida y sencilla sin dañar las superficies ni la piel. 
 

Materiales 

 
Metales, vidrio, piedra, cerámica, hules, laminados y algunos plásticos. Se recomienda hacer una 
pequeña prueba en los materiales antes de usar el producto. 

 
 
Ventajas 

 
 Limpia en una sola aplicación 
 No contiene solventes clorados  

 No contiene ácidos ni soluciones alcalinas 
 Elimina fácilmente las manchas más difíciles sin dejar rastro 

 

Especificaciones 
 

Aspecto:     Líquido transparente 

Color:      Incoloro 
Densidad @ 20 ºC:    0.863 ± 0.005 gr/c.c. 
Índice de refracción a 25 ºC:   1.4705 ± 0.0015 

Contenido en compuestos clorados:  Negativo 
Contenido en ácidos y álcalis:   Negativo 

 
 
Precauciones 

 
PELIGRO 
 

INDICACIONES DE PELIGRO: H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación 
ocular grave. H332 Nocivo si se inhala. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 Puede 
provocar somnolencia o vértigo. H361 Susceptible de provocar la fertilidad o dañar al feto. H373 

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas. 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas 
al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ 

nieblas/ vapores/ aerosoles. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la 
cara/los ojos. P304+P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla 
en una posición que le facilite la respiración. P337+P313 Si la irritación ocular persiste consultar a 

un médico. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
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herméticamente cerrado. P501 Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a las regulaciones 

locales. 
 
Instrucciones 

 
Empape un paño o estopa con el Hidrolock® Limpiador Multiusos y frote sobre la mancha o 
residuo que desea eliminar. Si es necesario repita la operación. En el caso de manchas viejas y si 

éstas no se eliminan con facilidad, se podrá utilizar un cepillo de cerdas suaves, frotando sobre la 
mancha después de haberla mojado previamente con el Hidrolock® Limpiador Multiusos. 
Aplicar en sitios bien ventilados, preferentemente a una temperatura ambiente de 15-25 °C.  

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 

2 años en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol. 
 

Presentación 
 
Lata de 500 ml. y 1 l y 4 l. 

 
 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 

adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 

debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 
más allá del valor del producto. 
 

Otros productos de la línea Hidrolock® 

 
-Hidrolock® Imper   -Hidrolock® Imper Elástico        -Hidrolock® Imper Térmico 

-Hidrolock® Mortero         -Hidrolock® Sellafugas 1 Min        -Hidrolock® Primer PU 
-Hidrolock® Aditivo Acrílico  -Hidrolock® Repelente              -Hidrolock® Pintura Mineral  
-Hidrolock® Sella Concreto  -Hidrolock® Banda Integral        -Hidrolock® Imper Final 
-Hidrolock® Antisalitre    -Hidrolock® Primer         -Hidrolock® Repelente Negro 

-Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Lisas) -Hidrolock® Protector Anti Grafitti       -Hidrolock® Imper PU Transparente 
-Hidrolock® Removedor Grafitti (Lisas) -Hidrolock® Removedor Grafitti (Porosas)     -Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Porosas) 
  

 

           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 

              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
    
  

Sistema de Gestión de la Calidad 
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