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Elimina los adhesivos instantáneos 

 

1. Tipo de producto 

 

Super Glue-3 Limpiapegamento es un gel limpiador a base de un eficaz disolvente que 

elimina los residuos endurecidos de adhesivos instantáneos. 

 

2. Campo de Aplicación 

 

− Limpia superficies manchadas, pegamento derramado, manchas de tinta/rotulador y 

restos de etiquetas adhesivas. 

− Es adecuado para liberar los dedos adheridos por accidente. 

− Loctite Limpiapegamento no perjudica la mayoría de las superficies. Sin embargo 

puede atacar y decolorar pinturas, recubrimientos y barnices. 

− No es apto para ABS. Puede producir grietas en PMMA (plexiglás) y en PC 

(policarbonato). 

− No usar en o alrededor de los ojos. 

 

3. Modo de empleo 

 

A. Cianoacrilato endurecido 

 

1. Comprobar si la superficie es atacada por el Limpiapegamento aplicándolo en una 

pequeña zona no visible. En el caso de la limpieza de plásticos, asegurarse 

previamente del tipo de plástico de que se trata, para tomar en consideración las 

advertencias. 

2. Aplicar suficiente Limpiapegamento para cubrir el residuo de pegamento o mancha. 

3. Colocar un papel o tela absorbente sobre el Limpiapegamento de Loctite. Si la mancha 

se ha producido sobre tejidos, colocar papel o tela absorbente en ambos lados del 

tejido. 

4. Dejarlo reposar durante varias horas o preferiblemente toda la noche. 

5. Quitar y desechar la almohadilla absorbente que debe contener el residuo de 

pegamento disuelto. 

6. Limpiar el área con un pañuelo húmedo o un trozo de tela. 

7. Finalmente, enjuagar o lavar el área afectada con agua y dejar secar. 

8. Con manchas difíciles o residuos gruesos de pegamento puede ser necesario repetir 

otra vez el mismo procedimiento.  



 

 
La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la 
gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan 
fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles 
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se 
extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles 
analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. 
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9. Cerrar bien el tubo después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco 

y seco, fuera del alcance de los niños. 

 

B. Piel pegada 

 

1. Aplicar Limpiapegamento Loctite sobre el pegamento adherido en la piel pegada. 

2. Dejar pasar unos minutos para que el pegamento se ablande. 

3. Gradualmente y con precaución separar la piel pegada y dejar que el 

Limpiapegamento Loctite penetre progresivamente durante algunos minutos hasta 

que acabe de disolver el adhesivo. No sea impaciente ya que podría dañar la piel. 

4. Una vez despegado lavarse con abundante agua y jabón. 

5. Cerrar bien el tubo después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco 

y seco, fuera del alcance de los niños. 

 

4. Consejos prácticos 

 

− Loctite Limpiapegamento puede dejar ocasionalmente señales de residuos de polvo 

blanco en algunas telas incluso después de haber eliminado todas las manchas de 

pegamento. Serán necesarios uno o más ciclos de lavado para la completa 

eliminación de este residuo. 

 

5. Presentación 

 

− Tubo de 5g.  

 

6. Plazo de validez y almacenamiento 

 

      El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y 

en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el 

producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante 

un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente. 

 

7. Indicaciones de seguridad 

 

      Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com, o a 

través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406). 

 


