
Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

PUFAS 
Spray lixiviante y desengrasante 

El PUFAS Spray lixiviante y desengrasante es un 
limpiador especial para la preparación de superficies 
sucias o complicadas que se van a pintar a continuación: 

♦ acero galvanizado - nuevo o viejo 

♦ metales férricos o no-férricos 

♦ superficies pintadas, por ej. ventanas, radiadores 

♦ plásticos, por ejemplo muebles de jardín 

♦ azulejos 
 
Se usa para: 

♦ limpiar y preparar la superficie antes de pintar para 
garantizar la óptima adhesión del barniz 

♦ neutralizar el efecto repelente del galvanizado / cinc 

MUY IMPORTANTE: 

Solo se debe pintar con barnices o pinturas al 
disolvente, NO con barnices o pinturas al agua ! 

El PUFAS Spray lixiviante y desengrasante está compuesto de tensioactivos y 
fosfatos (< 5% según Reglamento UE 648/2004) especiales. Densidad 1,01 - 
pH 10,8 = muy alcalino. 
 

♦ aplicable en superficies secas o lígeramente húmedas 

♦ elimina grasa, suciedad, nicotina, hollín - sustituye al lavado amoniacal 

♦ deja la superficie tratada antideslizante para óptima adhesión del barniz 

Todos los soportes: 

(1) Aplicar el PUFAS Spray lixiviante y desengrasante mediante el pulverizador.  
 
MUY IMPORTANTE SOLO PARA ACERO GALVANIZADO: frotar enérgicamente con un paño o 
estropajo de fibra verde hasta que se forme una espuma gris. 

(2) Dejar actuar el producto durante 10 minutos y lavar con abundante agua limpia. 

(3) Cuando seco, pintar / barnizar; para metales recomendamos el MALECO METALLSCHUTZ 860 AF. 
 

 

Disolvente: exento - limpiar la herramienta con agua 
 

Rendimiento: 50-100 ml/m
2
 - Presentación: pulverizador de 500 ml 

Almacenaje y Consejos de Seguridad 
60 meses bien cerrado en su envase original en lugar fresco (0...35 ºC) al abrigo de las heladas. El producto es 
irritante Xi para los ojos y la piel. Trabajar con guantes y protección facial adecuada. No inhalar. Mantengase 
fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar en seguida con abundante agua y 
consultar un médico. En caso de inhalación consultar en seguida un médico presentando el bote o la etiqueta. 
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Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 


