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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
VialClean es una combinación de solventes altamente activos 
formulado para ser utilizado como agente de limpieza en diversas 
industrias. Puede ser utilizado para limpiar derrames, suciedades, 
piezas metálicas, pinceles, restos de pintura, máquinas de 
aplicación. Presenta un alto poder de disolución y limpieza de 
restos de pinturas viales. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 

 Es incoloro y de olor característico. 

 Posee una volatilidad intermedia. 

 Es un producto inflamable. 

 No contiene acetona ni derivados de la misma. 

 Es ligeramente soluble en agua. 

 Es soluble en alcoholes y cetonas. 
 
 
 
Terminación:  No aplica. 
Color:  Incoloro. 
Humedad:  < 1%. 
Punto de congelamiento:  < 4°C. 
Peso específico:   0.85 – 0.95 g/ml 
 
 
 

MANIPULACIÓN 
 

 

No manipule ni almacene cerca de llamas, calor, chispas. Se 
requiere una buena ventilación.  
 
Este producto es inflamable, irritante de la piel y vías respiratorias. 
 
Siempre se debe utilizar los elementos de protección personal 
correspondientes (guantes, máscara para vapores orgánicos, 
gafas de seguridad y ropa adecuada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
VialClean es recomendado para los siguientes usos:  
  

 Limpieza de Máquinas de aplicación de pinturas base 
solvente, especialmente de demarcación vial (acrílico y 
metacrilato) 

 Remoción de restos de resinas y pinturas. 

 Limpieza de pinceles y rodillos. 

 Limpieza de piezas metálicas. 
 
 

PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

 
 

 Mantener el producto en un ambiente fresco y ventilado. 

 No exponga el envase cerca del fuego, fuentes de ignición 
o fuentes de calor. 

 No almacene ni mezcle con oxidantes fuertes. 

 Mantener el envase correctamente cerrado. 

 Debe ser tratado como producto químico inflamable. 

 En caso de ingesta, no induzca al vómito, consulte 
inmediatamente al médico. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
 
 

PRESENTACIONES 

 

 Tambores metálicos conteniendo 200 litros de producto. 

 Bidones plásticos conteniendo 20 litros de producto.  
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