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FT 200™ 
 

Limpiador de preparación de superficies, de secado rápido  
 

FT 200™ es un limpiador de superficies de secado rápido, formulado para la 
preparación y desengrase de superficies metálicas antes de la aplicación de 
recubrimientos convencionales o base agua. FT 200™ elimina contaminantes tales 
como aceites de proceso, aceites anticorrosión, ceras ligeras y contaminantes 
similares que pueden causar un efecto perjudicial en las propiedades de adherencia 
del recubrimiento. 
 

Características y Beneficios:  

 Limpiador base agua de secado rápido 

 Para la limpieza y desengrase antes de pintar y recubrir 

  Ideal para limpieza manual, listo para usarse  

 Elimina aceites de proceso, ceras ligeras y otros contaminantes que pueden afectar en la 
adherencia de la pintura  

 Rápida acción de evaporación para asegurar una superficie libre de residuos una vez que los 
contaminantes se han retirado con un trapo 

 Ofrece una protección temporal a la corrosión  

 Es base agua, tiene un alto punto de Inflamación 
 Tiene un reducido contenido de COV y es libre de fosfatos  
 Registro NSF categoría A1, N º de registro: 142612  

 
ACCESSORIOS 
Boquilla para porrón de 20L      53-L 207 
Pulverizador de repuesto, 500 ml  53-L 322
   
 

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500 ml 16.9 oz. 53-G 173 L-128S 

Líquido 20L 5.2 gal.  53-G 177 L-128S 

Líquido 208L 55 gal.  53-G 178 L-128S 

Líquido 1000L 264.6 gal.  53-G 179 L-128S 

Información Técnica 

Densidad 1.00g/mL (20°C) 

Punto álgido 40°C (104°F) 

Olor/color Olor suave, transparente  

pH  <12 

Enjuague Excelente 

COV 7.1% 

Vida útil 2 años 
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