
 

 

3M Citrus   
Limpiador en Aerosol 
Ficha Técnica 
 
 

   Descripción 
 
3M Citrus  es líquido  limpiador y desengrasante de uso 
industrial usado para disolver y remover  grasa, aceites, 
tintas de imprenta,  adhesivos sin curar y residuos de 
adhesivos de  cintas  y etiquetas en general. 
 
El producto ha sido elaborado en base a un aceite cítrico y 
no disolventes clorados ni destilados de petróleo.  Además 
es emulsionable en agua. 

 
   Aplicaciones 

 
 
Puede usarse sobre la mayor parte de los metales, pintados o 
no (incluyendo acero inoxidable y aluminio), cerámica, 
vidrio, porcelana,  plásticos y muchos otros más.  Se 
recomienda efectuar una prueba previa en todos los casos. 
 
Se puede emplear para desengrasar piezas metálicas, 
motores, herramientas  y superficies de hormigón. 
 
Adhesivos/ sellantes Tradicionales 
 
Adhesivos de Contacto: Su mayor efectividad se logra 
cuando el adhesivo está húmedo 
 
Doble contacto y transferibles: Buen desempeño posterior 
a un tiempo de disolución 
 
Residuos de Etiquetas: Buen desempeño posterior a un 
tiempo de disolución 
 
Acrílicos, Butilo, poliuretanios y epóxico : Es efectivo 
cuando el adhesivo está húmedo 
 
No usar en Adhesivos Hotmelt 
 

   Instrucciones de Uso 
 
 
3M Citrus se emplea de modo análogo a cualquier otro 
aerosol. Asegurarse de que el envase no esté excesivamente 
frío.   Una temperatura inferior a 15°C podría dar lugar a 
una pulverización imperfecta. 
 
Agitar antes de usar 
 
Aplicar  el producto y dejar actuar durante unos pocos  
minutos en  las superficies que se desea limpiar.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpiar con un trapo, seco o mojado con agua, la suciedad ya 
emulsionada.  Frotar después con un trapo o papel limpio y seco 
hasta eliminar todo el  resto del producto y la suciedad . Cuando 
se limpien restos de adhesivos, puede ser necesario repetir la 
operación. 
 
Temperatura ideal de aplicación:  16 – 27°C 
 

   Precauciones   
 
Producto altamente inflamable.  Mantener alejado de llamas y 
fuentes de calor.  No fumar cuando se esté utilizando. Evitar 
respirar los vapores de forma continuada y usar sólo en lugares 
bien ventilados. Evitar el contacto con la piel.  Puede producir 
irritación en los ojos, en las vías respiratorias y en la piel. Si 
ocurre contacto con los ojos, lavar con agua durante 10 minutos 
y llamar al médico.  Si ocurre contacto con la piel, lavar con 
agua y jabón. El recipiente está a presión. No exponer al sol ni a 
temperaturas superiores a 50°C.  No perforar ni quemar el 
envase ni aun estando vació.  No pulverizar sobre llamas ni 
cuerpos incandescentes. 
 
 
 

   Construcción   
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Olor Citrus

Base Aceite de cítricos

Sólidos (peso) 3 - 5 %
Punto de Inflamación -46°C

Densidad 6,5 Lbs/galón


