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    Boletín técnico  
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224 

Teléfono: 410-675-2100 o 800-543-3840 

 

Revisado: 21 de junio de 2013 

 

Limpiador para aplicador tipo pistola y adhesivo de construcción 

SMARTBOND de DAP
® 

 
 

 Disuelve y retira el adhesivo no curado para limpieza rápida y fácil 

 Limpia el adhesivo residual del interior del aplicador tipo pistola u otras áreas de derrames o el 

adhesivo superfluo sin curar. 

 Prolonga la vida útil del aplicador tipo pistola 

 Viene con dos accesorios de limpieza 

 

Empaque:    Peso neto 8.6 onzas (245 g) 

Color:    Transparente  

Número UPC:   0 70798 00044 5 

 

Identificación de la empresa: 

Fabricado para:   DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso:  Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en DAP Tips (Consejos 

prácticos de DAP) y seguidamente en "Ask the Expert" (Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos:  800-327-3339 

Número de fax:   410-558-1068 

 

Descripción del producto: 

El limpiador para aplicador tipo pistola y adhesivo de construcción SMARTBOND™ de DAP® es un 

solvente limpiador presurizado diseñado para disolver y eliminar el adhesivo de construcción sin curar del 

interior y exterior del aplicador tipo pistola. Viene con un adaptador especial que se fija al aplicador tipo pistola 

para adhesivo de construcción SMARTBOND para permitir la limpieza fácil. La boquilla separable para rociar 

manualmente se puede utilizar para limpiar los derrames y otras áreas con adhesivo superfluo sin curar. Bill, see 

this link: http://www.osipro.com/products.pl?id=WINTEQ%20CLEAN 

 

Usos sugeridos: 

Limpia el adhesivo de construcción sin curar de: 

 la parte interior del aplicador tipo pistola 

 la parte exterior de la pistola 

 las superficies y otras áreas de derrames o adhesivo sin curar 

 

 

Preparación de la superficie y aplicación: 

¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 

MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO. Antes de usarlo, lea y comprenda toda la información sobre salud 

y seguridad/instrucciones de uso del producto que se encuentran a continuación. 

1. Siempre utilice gafas de seguridad, guantes y ropa protectora durante el uso. 
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2. Reemplace el envase o limpie el aplicador tipo pistola de inmediato después de que los envases se hayan 

vaciado. 

3. Desenrosque el envase vacío mientras sostiene apretado el disparador del aplicador, cerciorándose de 

orientar la punta del aplicador al receptáculo de desechos adecuado.  

4. Después de retirar el envase del adhesivo utilizado del aplicador, limpie el adhesivo sin curar del 

adaptador utilizando la boquilla para rociar manualmente que está fijada al envase. Compruebe que la 

flecha indicadora de la boquilla esté orientada hacia la superficie que va a limpiar. 

5. Enrosque firmemente el envase del limpiador SMARTBOND™ de DAP
®
 en el aplicador tipo pistola. 

No apriete demasiado. Compruebe que las roscas estén alineadas para evitar goteo. 

6. Ajuste y fije la perilla de control para permitir la máxima velocidad de flujo. 

7. Agite bien el envase antes de utilizarlo e intermitentemente durante la limpieza del aplicador. 

8. Oriente la punta del aplicador hacia el receptáculo de desechos adecuado y hale el disparador para que el 

limpiador comience a fluir a través del aplicador tipo pistola. Suelte el disparador y repita hasta que el 

líquido expulsado sea transparente y no contenga residuos de adhesivo.  

9. Retire el limpiador y apriete la válvula de control del aplicador tipo pistola para períodos de 

almacenamiento prolongados o fije un nuevo envase de adhesivo de construcción SMARTBOND™ de 

DAP® al aplicador tipo pistola. El limpiador también se puede utilizar para limpiar el adhesivo húmedo 

en implementos y derrames en superficies. Pruebe las superficies para asegurarse de que sean 

compatibles con el limpiador antes de usarlo. No utilice acetona ni el limpiador SMARTBOND de 

DAP
®
 para limpiar la piel. 

 

Almacenaje y reutilización:  

Guarde el aplicador tipo pistola fijado al envase de adhesivo parcialmente utilizado hasta un mes. Si requiere 

almacenaje por más tiempo, retire el aplicador tipo pistola del envase de adhesivo y limpie como se ha indicado. 

Para prolongar el tiempo de almacenaje, se recomienda purgar el aplicador tipo pistola semanalmente con una 

breve descarga de la espuma adhesiva en un receptáculo de desechos. Una vez que el aplicador tipo pistola se 

haya retirado del envase de adhesivo, la vida útil del adhesivo de construcción para contrapiso SMARTBOND 

de DAP
®
 disminuye significativamente. Se recomienda almacenar los envases de adhesivo parcialmente 

utilizados con el aplicador tipo pistola fijado. 

 

Limpieza de los implementos y materiales:  

Limpie el exceso de adhesivo sin curar con una toalla de papel o un paño. Use el limpiador para aplicador tipo 

pistola y adhesivo de construcción SMARTBOND™ de DAP
®
 o acetona para disolver y retirar el adhesivo sin 

curar de las superficies. El adhesivo curado debe retirarse por medios mecánicos. Pruebe las superficies para 

asegurarse de que sean compatibles con el limpiador antes de limpiar. 

 

El adhesivo sin curar se puede limpiar con el limpiador SMARTBOND™ de DAP
®
 para aplicador tipo pistola y 

adhesivo de construcción o acetona. El adhesivo curado no puede retirarse con solventes. NO utilice acetona ni 

otros solventes para retirar el producto de la piel. CONTACTO CON LA PIEL: Limpie el exceso de adhesivo 

sin curar de inmediato con una toalla de papel o un paño. Elimine el resto del adhesivo sin curar de inmediato 

con agua y jabón. El residuo sin curar puede retirarse con vaselina o aceite de bebé. Para el adhesivo curado, 

remoje primero en agua jabonosa tibia y luego aplique vaselina. El adhesivo curado se desgasta con el tiempo. 

 

 

Características físicas y químicas típicas: 

Volátil:      Acetona, propano y butano 

Punto de ignición:     -143 °F (-97.2 ° C) 

Olor:       Huele a solvente  

Color:       Transparente 

Consistencia:      Aerosol 

Vida en estantería:     18 meses sin abrir  

MSDS n.°:      00010131004 
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Seguridad: 

PELIGRO: CONTIENE ACETONA, PROPANO Y BUTANOS. Este producto es inflamable y puede constituir 

riesgo de incendio si se utiliza inadecuadamente. Las emanaciones pueden encenderse provocando una 

explosión. Manténgase alejado del calor, las chispas y las llamas. Apague todas las llamas y las luces de 

encendido. Apague las estufas, los calentadores, los motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso 

del producto y hasta que todas las emanaciones se hayan disipado. No fume. El envase puede explotar si lo 

expone al calor o a la luz directa del sol. No conserve el envase bajo la luz directa del sol ni en áreas con 

temperaturas altas, tales como en automóviles. No exponga al calor ni almacene a temperaturas superiores a 

120 ºF (48.9 ºC). No perfore, golpee ni incinere el envase. Guarde y utilice apartado de la luz directa del sol, 

alejado de estufas, radiadores y otras fuentes de calor. Emanaciones nocivas. Puede causar irritación en los ojos, 

la piel, la nariz y la garganta. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso ocasionando mareos, dolor de 

cabeza o náuseas. AVISO: Existen informes que han asociado la exposición laboral repetida y prolongada a los 

solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El mal uso intencional de concentrar e 

inhalar deliberadamente las emanaciones puede ser dañino o mortal. Es nocivo o mortal si se ingiere. Utilice 

solamente con ventilación adecuada. Garantice la entrada de aire fresco durante la aplicación y el curado 

abriendo todas las ventanas y puertas, así como mediante el uso de ventiladores u otros medios de ventilación. 

No inhale las emanaciones. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilice guantes y protección para los 

ojos. PRIMEROS AUXILIOS: CONTACTO CON LA PIEL: lávese con agua y jabón. CONTACTO CON 

LOS OJOS: enjuague con abundante cantidad de agua. INHALACIÓN: trasládese al aire libre. INGESTIÓN: 

NO INDUZCA EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre exposición excesiva, llame a su 

centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS, por sus 

siglas en inglés) para más información. Para obtener una SDS, contacte su proveedor o visite dap.com.  

 

Garantía limitada:  

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta 

de DAP, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el 

material durante 12 meses a partir de la fecha de compra, pero no garantiza la apariencia ni el color. En virtud 

de que los métodos de aplicación y las condiciones de la obra se encuentran más allá del control de DAP y que 

podrían afectar el desempeño del mismo, DAP no establece otras garantías ni explícitas ni implícitas, 

incluyendo las garantías de comerciabilidad o adecuación para un uso o finalidad determinado. Si 

encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para el cumplimiento de la garantía. Deberá 

tener el recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame. La única responsabilidad de DAP 

es suministrar el producto de reemplazo o reembolsar el precio de compra. En ningún caso DAP será 

responsable por daños accidentales o resultantes.  

 


