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DESCRIPCIÓN 
Gel limpiador formato pincel.  Elimina los restos de silicona sobre cualquier 
tipo de superficie 
 
Aplicación:  

� Acero inoxidable, aluminio, cerámica, cristal, superficies esmaltadas, 

piedra, ladrillo, hormigón. 

Para aplicación sobre tejidos, plásticos, materiales sintéticos o superficies 
lacadas, pintadas o barnizadas, es imprescindible hacer una prueba de 
aplicación previa en zona no visible para verificar la resistencia del material. 
 
PROPIEDADES 
Gel limpiador de silicona endurecida aplicable a pincel que ayuda a eliminar al 
máximo cordones envejecidos de silicona o restos que hayan podido quedar 
de ella.  
 
MODO DE EMPLEO 
  

- LIMPIEZA DE RESTOS DE SILICONA 
1) Agitar el envase cerrado antes de aplicar. 

2) Con la ayuda de un pincel, aplicar una capa gruesa sobre la silicona a  

eliminar y dejar actuar 30 minutos. 

3) Rascar con la ayuda de Ceys Elimina Silicona (u otro tipo de espátula 

siempre que no raye la superficie) y retirar el exceso de material 

mediante papel absorbente hasta que la superficie quede seca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

PRODUCTO Elimina Silicona 
PRESENTACIONES Botella 100 ml + pipeta + 

espátula 
Refs. SAP 703105 
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- ELIMINACIÓN DE CORDON DE SILICONA ENVEJECIDA. 
1) Agitar el envase cerrado antes de aplicar. 

2) Retirar la máxima cantidad de silicona mediante Ceys Elimina Silicona (u 

otro tipo de espátula siempre que no raye la superficie). 

3) Con la ayuda de un pincel, aplicar una capa gruesa  de producto sobre la 

silicona que aún quede adherida a la superficie y dejar actuar alrededor 

de unos 30 minutos. 

4) Rascar nuevamente con la ayuda de una espátula Ceys Elimina Silicona 

(u otro tipo de espátula siempre que no raye la superficie) y retirar el 

exceso de material mediante papel absorbente hasta que la superficie 

quede seca. 

5) NO APLICAR LA NUEVA SILICONA hasta transcurridas al menos 6 horas 

 
Consejos PASO 
En la substitución de cordones envejecidos de silicona, recomendamos usar 
PASO ELIMINA MOHO antes de aplicar el nuevo cordón, para evitar que 
queden restos de microorganismos en la junta a sellar. 
 
Precauciones 
Xi - Irritante // N - Peligroso para el medio ambiente 
Inflamable. Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del 
alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, 
acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
Úsense guantes adecuados. 
Contiene: D-Limoneno 
 
Código de barras 8411519731057 
 
Servicio Atención Técnica: 901 12 02 23  
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Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en 

todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta 

hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos 

de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en 

las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que 

efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo 

previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan 

posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca 

como una especificación de las propiedades del producto. 


