
OLIVÉ 
LIMPIADOR PVC

Ficha Técnica - Versión 2.1 – Junio ’19

SUMINISTRO:
OLIVÉ LIMPIADOR PVC se suministra en 

los siguientes envases:

Latas de 500 ml / Cajas de 12 u 
Latas de 1 L / Cajas de 18 u

* Palets europeos de 120x80 cm

Otros formatos bajo demanda. 

COLORES:
Translúcido

ALMACENAMIENTO:
Conservado en su envase original sin 

abrir, en lugares secos y protegidos de la 
luz solar directa y a temperaturas entre 

+10ºC y +45ºC, puede
almacenarse durante 24 meses.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

OLIVÉ LIMPIADOR PVC es un disolvente para la limpieza, desengrasado y
preparación de las superficies de PVC que deben unirse con adhesivos
específicos, como el OLIVÉ A-35.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

• Activa las superficies de PVC, permitiendo desarrollar la máxima fuerza
adhesiva al adhesivo utilizado.

• Potencia la adhesión de adhesivos. Prepara las superficies de las piezas de
PVC para su posterior encolado, garantizando la perfecta unión.

• Limpia y elimina las impurezas de la zona a encolar, los sobrantes de cola y
los restos de lubricante empleados en la extrusión de tuberías.

• De aplicación fácil, cómoda y rápida.

• Puede utilizarse en interiores y exteriores.

APLICACIONES:

OLIVÉ LIMPIADOR PVC está indicado para la
limpieza de tuberías sanitarias, manguitos y
canalizaciones de PVC rígido.

Se emplea para limpiar los tubos de evacuación
de aguas pluviales, conducciones de agua fría o
de agua caliente bajo presión y canalizaciones de
aguas residuales.

También puede emplearse en paneles de PVC,
molduras y accesorios de PVC, fundas de cables,
canalización de cables, válvulas y accesorios de
riego, carpintería de PVC, etc.

Adecuado para la limpieza de las herramientas
utilizadas en la aplicación de adhesivos.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Acidez como acético: MAX. 0,002 %

Agua: MAX. 0,3 %

Color: MAX. 10 Hazen

Riqueza: MIN. 99,6 %

Extracto seco:  MAX. 0,0010 %

Densidad: 0,79 - 0,80 g/ml

Intervalo de ebullición: 55,8 ºC -56,6 ºC

Benceno: < 5 ppm

Óxido de mesitilo: < 50 ppm

Cumeno: < 50 ppm

Diacetona alcohol: < 150 ppm

Apariencia: incoloro/S. MAT. EN

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de soporte.
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Seguridad:

Utilizar en áreas bien ventiladas y evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el
producto, le aconsejamos que lea detenidamente la ficha y etiquetas de seguridad.

MODO DE EMPLEO:

Utilizar un papel absorbente impregnado con OLIVÉ LIMPIADOR PVC, o un paño limpio, preferiblemente desechable, y frotar
las superficies que vayan a ser pegadas, hasta la eliminación total de suciedad o grasa, renovando el papel después de cada
operación de limpieza.

Dejar secar y aplicar inmediatamente el adhesivo.

Cerrar correctamente el envase después de cada uso. Mantener el envase cerrado cuando no se vaya a utilizar, con el fin de
evitar la evaporación del adhesivo.

No debe utilizarse como diluyente del adhesivo.
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Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena
fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si
el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control,
recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

Esta ficha técnica anula y reemplaza las emitidas anteriormente para el mismo producto.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA:

Olivé Química garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía
suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros
productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.
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