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 BIOFA LIMPIADOR SIN DISOLVENTES 
 
 
 Propiedades :  
Limpiador para brochas, pinceles, rodillos, etc. No contiene disolventes y 
restos de pinturas de resinas naturales, lasures, lacas, aceites y ceras recuperando la suavidad original. 
 
Composición : agua, ácidos grasos de aceite de coco y soja 5
Linalool).  
  
Eliminar la pintura sobrante y poner los utensilios en un recipiente con el limpiador sin diluir durante 5
minutos. Limpiar bien y aclarar con agua 
sucios dejar reposar 24 horas. El limpiado
restos sólidos y verter la parte líquida en otro recipiente. En caso de que persista la suciedad, limpiar con 
disolvente 0500.  
 
Almacenamiento : bien cerrado en un lugar fresco y seco sin riesgo de heladas. 
 
Presentación : 1l. en envases de polietileno o polipropileno. 
 
Advertencias : Mantener fuera del alcance de los 
los ojos aclarar con agua abundante. En caso de 
etiqueta o envase del producto  
 
Reciclaje : Restos de producto y envases a la basura selectiva.

 

 

 
 Código Catálogo Europeo de Residuos 

 
 La información y las instrucciones las fichas técnicas son vinculantes. Si es necesario modificar estas instrucciones, consultar a 

BIOFA previamente. Es necesario cumplir con las normativas de construcción vigentes. La presente información anula las 

anteriores última actualización 27-04
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                                                                               Biofa pinturas naturales
                                                                               Tratamiento natural par

BIOFA LIMPIADOR SIN DISOLVENTES ref. 0600 

Limpiador para brochas, pinceles, rodillos, etc. No contiene disolventes y es biodegradable. Elimina los 
restos de pinturas de resinas naturales, lasures, lacas, aceites y ceras recuperando la suavidad original. 

agua, ácidos grasos de aceite de coco y soja 5-15%, aceite de lavandina (contiene 

Eliminar la pintura sobrante y poner los utensilios en un recipiente con el limpiador sin diluir durante 5
minutos. Limpiar bien y aclarar con agua abundante. Repetir si es necesario. Para los utensilios muy 
sucios dejar reposar 24 horas. El limpiador BIOFA se puede utilizar varias veces: dejar sedimentar los 
restos sólidos y verter la parte líquida en otro recipiente. En caso de que persista la suciedad, limpiar con 

bien cerrado en un lugar fresco y seco sin riesgo de heladas.  

1l. en envases de polietileno o polipropileno.  

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. En contacto con 
undante. En caso de ingestión acudir inmediatamente al médico con la 

 

Restos de producto y envases a la basura selectiva. 
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n y las instrucciones las fichas técnicas son vinculantes. Si es necesario modificar estas instrucciones, consultar a 

BIOFA previamente. Es necesario cumplir con las normativas de construcción vigentes. La presente información anula las 

04-2012 

Biofa pinturas naturales  
Tratamiento natural par a la madera  

es biodegradable. Elimina los 
restos de pinturas de resinas naturales, lasures, lacas, aceites y ceras recuperando la suavidad original.  

15%, aceite de lavandina (contiene 

Eliminar la pintura sobrante y poner los utensilios en un recipiente con el limpiador sin diluir durante 5-10 
si es necesario. Para los utensilios muy 

r BIOFA se puede utilizar varias veces: dejar sedimentar los 
restos sólidos y verter la parte líquida en otro recipiente. En caso de que persista la suciedad, limpiar con 

el contacto con los ojos. En contacto con 
acudir inmediatamente al médico con la 

n y las instrucciones las fichas técnicas son vinculantes. Si es necesario modificar estas instrucciones, consultar a 

BIOFA previamente. Es necesario cumplir con las normativas de construcción vigentes. La presente información anula las 


