
 
Ficha Técnica 
 
LEVO – Limpiador de pinceles nº 997 
 
Sin aceite de naranja 
 
 
Áreas de aplicación   Para limpiar los pinceles y herramientas después de usar productos LIVOS a base de 

aceite (p.ej. aceites, lasuras, barnices y esmaltes).  
 
Características   Transparente, poco olor.   
 
Declaración completa Isoalifáticos.  
 
Consumo   Variable según uso.  
 
Densidad   Aprox. 0,75 gr/ml. 
 
Punto de ignición 41º C, clase A II 
 
Indicaciones   Guardar fuera del alcance de los niños. Ventilar bien durante el uso. No fumar.  

Hidrocarburos alifáticos: > 30% 
 

R 10 Inflamable 
R 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 
grietas en la piel. 
R 53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
R 65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
S 2   Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S 23 No respirar los gases/vapores/aerosoles 
S 24 Evítese el contacto con la piel. 

 S 43.1 En caso de incendio, utilizar arena, tierra, polvo o espuma. 
 S 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 

específicas de la ficha de datos de seguridad. 
 S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase  
 inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

 UN 3295 
 
Gestión de residuos Según las disposiciones legales locales.  
 
Presentación 1 lt; 5 lt; 10 lt. 
 
Conservación   En lugar fresco y seco y envase no abierto, se conserva 4 años. 
 
 

 
Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos 
actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. 
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al 
distribuidor, importador o al fabricante. 
 
 
 

 
Octubre 2012    
 
 
LIVOS-Pflanzenchemie · D-29559 Wrestedt · Tel 0 58 25 / 88 – 0 
 
Importador:  
KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.  
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès  
Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es 
 

 


