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                        CA REMOVER GRADE CR1 
 
 
Descripción 

 
Loxeal CA Remover es un disolvente para la eliminación del adhesivo de cianoacrilato endurecido, tanto de las superficies como para 

despegar piezas adheridas con él. 

 
 
 
 
Propiedades físicas 

 
Aspecto:           líquido transparente        

Peso específico (+20°c - g/ml):              aprox. 1,1 

Viscosidad (+20°C - mPa s):                        1,5 

Punto de inflamación:                      +35°C 

Presión de vapor (+20°C, mbar):                 27 

Vida útil :  12 meses en embalaje original 

 
 
 
Uso y aplicación 

 
Aplicar CA Remover sobre el adhesivo de cianoacrilato 

endurecido, el tiempo de la eliminación puede variar desde 

algún minuto a varias horas en función del espesor de 

adhesivo a eliminar. 

- Para gotas y cordones se requieren de 15 a 30 minutos y en 

algunos casos se deberá repetir la aplicación. 

- Una capa de adhesivo fina puede ser eliminada con un paño 

o tejido mojado de CA Remover. 

- Las partes adheridas pueden necesitar varias horas de 

tratamiento. 

 
 
Precaución de empleo 
 

Este disolvente puede atacar algunos plásticos, revestimientos 

y tejidos por lo que se recomienda probar la compatibilidad con 

todas las superficies antes de su uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento 

 
El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco a una 

temperatura entre +8°C y +28°C. Para evitar la contaminación, 

no deben rellenarse los envases con producto ya utilizado. 

Para más información sobre aplicaciones, almacenamiento y 

modo de empleo, contacte con el Departamento Técnico de 

Loxeal. 

 
 
Seguridad y manipulación 

 
Consulte la Ficha de Datos de Seguridad antes de su uso. 
 
 
Nota  

 
Los datos aquí contenidos, obtenidos en los laboratorios de 

Loxeal, tienen carácter meramente informativo, si requiere 

información adicional, por favor contacte con el Departamento 

Técnico. Loxeal asegura la calidad constante de los productos 

en conformidad con las especificaciones y no puede asumir 

ninguna responsabilidad sobre los resultados obtenidos por 

terceros, sobre cuyos métodos Loxeal no tiene control alguno. 

Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de 

cualquier producto que aquí se menciona, para un uso 

concreto. Loxeal declina toda garantía explícita o implícita, 

incluyendo garantías de comercialización o aptitud para un 

propósito en particular, producidas por la venta o uso de los 

productos Loxeal. Loxeal específicamente se exime de 

cualquier responsabilidad por daños indirectos o accidentales 

de cualquier tipo, incluyendo la pérdida de ganancias. 


