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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Mixer Cleaner
Agente limpiador para equipos de dosificación y mezclado de siliconas

DATOS T ÍP ICOS  DEL  PRODUCTO (PARA VALORES  ADIC IONALES ,  CONSULTE  LA  HOJA  DE  DATOS DE  SEGURIDAD)
Base química Disolvente orgánico con alto punto de ebullición e 

ingredientes activos
Color Marrón
Densidad 0.87 kg/l 
Temperatura de aplicación 5 ─ 40 °C
Método de aplicación Inmersión o purga
Vida útil 24 meses

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

DESCRIPCIÓN
Sika® Mixer Cleaner es un limpiador líquido 
que puede disolver los selladores y adhesivos 
de silicona curados y sin curar de las mangue-
ras de los equipos de aplicación y mezclado-
res.

VENTAJAS
Aumenta la vida útil de la mezcladora▪
Limpia la mezcla curada▪
Disuelve el sellador de silicona curado o el 
adhesivo

▪

AREAS  DE  APL ICACIÓN
Sika® Mixer Cleaner se puede utilizar para 
limpiar  los equipos de dosificación, mezclado 
y aplicación para los adhesivos y selladores de 
silicona monocomponente y bicomponente.
Este producto está indicado únicamente para 
usuarios profesionales experimentados.
Deben realizarse ensayos antes de la utiliza-
ción del producto.
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METODO DE  APL ICACIÓN
Las partes que se quieren limpiar con el Sika® 
Mixer Cleaner deben ser sumergidas en el 
producto varias horas, dependiendo del grado 
de curado y el espesor de capa de la silicona. 
Las instrucciones dabas en la Hoja de Seguri-
dad deben ser obedecidas. Los residuos de si-
licona que queden pueden ser eliminados con 
medios mecánicos fácilmente.
Si no, Sika® Mixer Cleaner se puede aplicar 
con los equipos de de limpieza convenciona-
les disponibles que se ofrecen con los equipos 
de dosificación y mezclado de siliconas. El 
mezclador estático debe purgarse con el Sika® 
Mixer Cleaner durante horas, dependiendo 
del grado de suciedad.

NOTA IMPORTANTE
Antes de volver a utilizar las partes que se han 
limpiado es necesario que estén completa-
mente secas y limpias.
Si se purga el sistema la producción se puede 
reiniciar después del que el mezclador estáti-
co esté completamente seco y libre de cual-
quier residuo de limpiador.
Mantener los recipientes cerrados cuando no 
se estén utilizando. Volver a cerrar hermética-
mente el recipiente después de su uso.

CONDIC IONES  DE  ALMACENAMIENTO
Almacenar Sika® Mixer Cleaner en el recipien-
te cerrado en un lugar fresco y seco.

INFORMACION ADIC IONAL
La información contenida en este documento 
se ofrece sólo como orientación general. El 
asesoramiento sobre aplicaciones específicas 
está disponible a petición del Departamento 
Técnico de Sika Industria. 
Se pueden solicitar copias de las siguientes 
publicaciones:

Hoja de Seguridad e Higiene▪

PRESENTACION

Cubo 23 kg

Bidón 160 kg

DATOS DE  BASE  DEL  PRODUCTO
Todos los datos técnicos recogidos en esta 
hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las 
medidas de los datos actuales pueden variar 
por circunstancias fuera de nuestrocontrol.

INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD E  H I -
G IENE
Para información y recomendaciones sobre la 
correcta manipulación, almacenamiento y eli-
minación de residuos de los productos quími-
cos, los usuarios deben referirse a la actual 
hoja de seguridad que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y otros datos relati-
vos a la seguridad.

NOTA LEGAL
Esta información y, en particular, las reco-
mendaciones relativas a la aplicación y uso fi-
nal del producto, están dadas de buena fe, 
basadas en el conocimiento actual y la expe-
riencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y 
aplicados, en situaciones normales, de acuer-
do con las recomendaciones de Sika. En la 
práctica, las posibles diferencias en los mate-
riales, soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicación son tales, que no se puede 
deducir de la información del presente docu-
mento, ni de cualquier otra recomendación 
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ningu-
na garantía en términos de comercialización o 
idoneidad para propósitos particulares, ni 
obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir. El usuario de los pro-
ductos debe realizar pruebas para comprobar 
su idoneidadde acuerdo con el uso que se le 
quiere dar. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los de-
rechos de propiedad de terceras partes deben 
ser respetados. Todos los pedidos se aceptan 
de acuerdo a los términos de nuestras vigen-
tes Condiciones Generales de Venta y Sumi-
nistro.Los usuarios deben de conocer y utili-
zar la versión última y actualizada e las Hojas 
de Datos de Producto local, copia de las cua-
les se mandarán a quién las solicite.
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OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
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