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DB-LIFE PLAST 
LIMPIADOR ESPECIAL PARA ACEROS INOXIDABLES, CROMADOS Y SUPERFICIES DURAS 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
DB-LIFE-PLAST, es un limpiador protector que repele el REPELE LA SUCIEDAD Y EL POLVO limpia al tiempo 
que deja sobre la superficie una película protectora que preserva la superficie tratada y evita la rápida 
adherencia de la suciedad, pensado especialmente para la limpieza de mostradores y mobiliario en acero 
inoxidable, cromados, plata, plásticos, formica, cristales etc., mediante su empleo, obtendremos una limpieza 
profunda en toda clase de superficies duras, eliminando la suciedad, malos olores y manchas. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
DB-LIFE-PLAST se utiliza sobre superficies secas, por nebulización a unos veinte centímetros del soporte o 
mediante la ayuda de un trapo impregnado,  evitando en ambos casos de aplicación todo exceso  de producto. 
Seguidamente frotaremos vigorosamente con un trapo limpio y seco, hasta que la superficie quede totalmente 
seca y brillante, en caso necesario repetir la operación. Con esto bastará para que las superficies tratadas 
recobren el aspecto y brillo de nuevas. 
 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

Aspecto   Líquido blanco hueso 
Olor   Limón suave 
Densidad a 20ºc   1.00*/-0.02 
Viscosidad Brookfield   Inf. a 150 mPa.s  
Ph al 100%   9 */- 0.5 

 
DB-LIFE-PLAST es compatible con todos los metales, los materiales plásticos y todas las pinturas 
perfectamente reticuladas. 
 
 
PRECAUCIONES  
 

R10: Inflamable. 
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
En superficies pintadas, ensayar antes de proceder a su aplicación. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


