
Información de producto
FD 360 limpieza y mantenimiento del cuero

Propiedades

FD 360 del sistema Dürr Higiene limpia y cuida las tapicerías de 

cuero artificial, contribuyendo sensiblemente a la conservación de 

los sillones dentales y de otras tapicerías de cuero artificial.  La uti-

lización simultánea del FD 360 y el paño especial limpia y cuida 

las superficies de cuero artificial. Con la esponja especial pueden 

eliminarse de forma rápida y profunda incluso las suciedades, 

manchas o decoloraciones difíciles, p. ej., las causadas por tintes 

textiles no fijados. FD 360 cuida y limpia de forma intensiva y sin 

dejar residuos, dejando un acabado brillante y sedoso.

Composición del producto

FD 360 actúa sobre la base de una mezcla de agentes tensioac-

tivos especiales, compuestos de silicona y acondicionadores 

basados en aceite de aguacate.

Aplicación

Utilizar el líquido limpiador FD 360 sin diluir. Pulverizar FD 360 

sobre las superficies a limpiar y pasar inmediatamente el paño 

especial, o bien frotar el producto con la esponja especial si 

desea una limpieza intensiva. Así se consigue una limpieza aún 

más en profundidad y a fondo. Combinando FD 360 con su 

esponja especial pueden eliminarse las manchas más incrustadas 

y las decoloraciones de las tapicerías. A continuación, elimine el 

líquido FD 360 sobrante con un trapo seco. Si es necesario, utilice 

FD 360 a diario.

Impacto ambiental

El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la 

producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la 

botella con agua.

Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad.

Datos físicos

Aspecto: líquido blanco lechoso

Densidad: D = 0,99 ± 0,05 g/cm³ (20 °C)

pH: 3,6 ± 0,5

FD 360 - breve descripción

▪  Líquido limpiador para la limpieza en profundidad y el cui-

dado de las superficies de cuero artificial.

▪  Efecto limpiador intenso: elimina las manchas de todo tipo, 

los bordes y las decoloraciones.

▪  Extraordinaria compatibilidad con los materiales – ade-

cuado para todas las tapicerías de cuero artificial.

▪  Aerosol respetuoso con el medio ambiente, libre de prope-

lentes.

▪  Juego con pulverizador de 500 ml, 9 esponjas especiales 

y 1 paño especial.

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos inter-

nos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al 

respecto se deriva de nuestras "Condiciones generales de venta y suministro", que puede solicitar-

nos en todo momento.



Vida útil

3 años

Presentación

Juego con pulverizador de 500 ml, 9 esponjas especiales y 1 

paño especial en una caja.

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura 

ambiente.

Advertencias generales

FD 360 se puede utilizar sin problemas en todas las superficies 

de cuero artificial. En otros tipos de superficies como p. ej. piel 

se debe comprobar la compatibilidad con el material aplicándo-

lo en una superficie que no se vea. Siga las instrucciones del 

fabricante sobre el sillón dental. Las esponjas especiales no se 

deben utilizar sobre el cuero. No mezclar FD 360 con otros pro-

ductos. Se pueden producir cambios en el color y olor del produc-

to, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No 

obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capa-

cidad limpieza del producto. Para uso exclusivo por parte de per-

sonal especializado. Todos los incidentes graves relacionados con 

el producto se notificarán sin demora al fabricante y a la autori-

dad competente de su estado miembro.

Advertencias de seguridad

FD 360 se ha clasificado según el reglamento CLP y no está suje-

to a la obligación de etiquetado.
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Distribuido por
Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante
orochemie GmbH + Co. KG 
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


