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Administración, Asesoramiento técnico y Ventas

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación, que cumplen con los últimos avances del mercado. Debido a la diversidad de posibilidades 
en la utilización y las  particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, 
responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para  
testeos previos al uso constante, así como el asesoramiento gustoso del personal  técnico de la compañía.  En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto 
provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo mejorados según los progresos de la técnica,  los datos de este informe pueden modificarse para mejorar la calidad 
del producto.

Fluido removedor de etiquetas y adhesivos 
para la industria alimenticia / NO TÓXICO.

Características

Aplicaciones

Seguridad y medio ambiente

Presentaciones

Botellas de 500 c.c. con spray aplicador.
Bidones de 10, 30 y 60 Lts. 
Tambor x 200 Lts.

La fórmula exclusiva Desiteq no presenta mayores precauciones 
para su uso en la industria.La protección personal recomendada es 
el uso de guantes de Neoprene -por su poder disolvente- cuando el 
contacto con las manos ocurre por tiempos prolongados. Usar protección 
ocular si es aplicado por proyección en grandes superficies.

El producto es biodegradable.

Para mayor información ver la M.S.D.S. del producto.

Rociar o pintar Desiteq sobre el elemento a remover y dejar actuar por breves minutos, en ese 
lapso de tiempo se disolverá el adhesivo en contacto con la superficie y el despegado se 
efectuará sin problemas. Para la limpieza de componentes de máquinas con 
restos de adhesivos de empaque (vinílicos - Hot melt) aplicar Desiteq con 
un pincel en cantidad suficiente hasta que la disolución de la pegatina se
remueva fácilmente. 

Desiteq es aplicable en cualquier superficie: metal, vidrio,
acrílico, madera, plásticos, etc. 

Desiteq es un exclusivo disolvente formulado de acuerdo con las directivas del  FDA  21 CFR 1783570 para su 
uso en la industria  alimenticia  en caso  de contacto  eventual. Desiteq es eficaz para la remoción de etiquetas 
vinílicas y de papel impreso pues su alto poder disolvente funciona donde los agentes de limpieza convencionales 
fracasan.  Stickers y etiquetas  pueden  ser despegadas sin mayor esfuerzo  ni  daño sobre las maquinarias, como 
sucede al utilizar herramientas metálicas. 


