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KO PREPARADOR es un limpiador de 
tuberías y accesorios de PVC y CPVC que 
además de eliminar los contaminantes 
(grasa, polvo), es capaz de reblandecer la 
superficie de la tubería, promoviendo la 
posterior unión de las piezas haciendo uso 
de nuestro KOPPEX. 

CARACTERÍSTICAS 

 Aplicable tanto en tuberías de PVC 
como en tuberías de CPVC. 

 Es ligero y homogéneo, no queda 
veteado cuando se aplica. 

 Mejora la unión entre tubería y 
accesorio. 
 
USOS Y APLICACIONES 
 

 Soldadura para tuberías de PVC de 
alta presión, y tuberías de drenaje de baja 
presión. 

 Capaz de reparar microfisuras en 
tuberías de baja presión. 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

MODO DE EMPLEO 

1. Humedezca una toalla de papel/tela 
absorbente con limpiador de 
tuberías KO PREPARADOR. 

2. Limpie la superficie del tubo y del 
accesorio a unir. 

ALMACENAMIENTO 

KO PREPARADOR puede almacenarse sus 
envases originales, sin abrir, en lugares 
frescos, secos y a la sombra hasta por 12 
meses posteriores a su fabricación. 

COLOR 

Translúcido. 

PRESENTACIÓN 

 Bandeja de 6 latas de ½ Litro. 
 Bandeja de 6 latas de 1 Litro. 

PRECAUCIÓN 

KO PREPARADOR con�ene solventes 
volá�les e inflamables. Debe usarse en 
lugares bien ven�lados y mantener el envase 
tapado. Manténgase lejos de llamas, fuentes 
de ignición, de calor, de chispas eléctricas, 
como las provenientes de cigarrillos, 
sopletes, soldadores, motores eléctricos, etc. 

No inhale los vapores que se desprenden de 
la lata. Evite el contacto con la piel y los ojos. 
Úsese protección adecuada como guantes y 
anteojos de seguridad. Si cae en los ojos 

Propiedad Valor 

Densidad (g/mL) 0.812 

Viscosidad (cps) 68 
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lávese con abundante agua por 10 minutos; 
si persiste la irritación consulte un médico. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Si esta considerando usar este producto 
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y la e�queta más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal, de ser 
necesario, y cualquier especial adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 
números telefónicos (0212) 257 3578 y 
(0212) 257 1568 para información adicional.  


