
Descripción:                                                  

Es un detergente para la eliminación de residuos de morteros de rejuntado epoxídicos JUNTA-C EPOX, para
revestimiento de cerámica o mosaico vítreo.

• Limpieza de la superficie de revestimientos de cerámica o vítreos, de restos de rejuntado epoxídicos.

• Limpieza final de las superficies de revestimientos en los que se ha utilizado el rejuntado JUNTA-C 
EPOX.

Antes de utilizar sobre soportes no indicados, efectuar prueba para comprobar que no deteriore el soporte.

Aplicar LIMPIADOR EPOX sobre la superficie a limpiar o sobre los restos del mortero de rejuntado,
dejar actuar algunos minutos y posteriormente frotar con un estropajo y enjuagar bien con agua. Sobre el
mortero de rejuntado fresco la limpieza es muy eficaz. Si se deja varias horas el rejuntado sin limpiar se
deberá dejar actuar el producto más tiempo, entre 15’ o 20’ o repetir la aplicación.

• Consistencia:             líquido
• Color:                             transparente pajizo
• Densidad ( g/cm3):      1,010
• pH: 12,5
• Temperatura aplicación: +5ºC  a  35ªC
• Tiempo de espera antes del enjuague: desde pocos minutos si es fresco, hasta 4 horas si es 

más consistente 

LIMPIADOR ESPECIAL PARA MORTEROS DE REJUNTADO EPOXÍDICOS.
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LIMPIADOR EPOX

Aplicaciones:                                                  

Método de aplicación:

Características técnicas



LIMPIADOR EPOX

Se presenta en envase de 5 l. Se conserva  durante 1 año en su  envase original 

cerrado.

Se aconseja almacenar en  lugar fresco y seco. Al 

resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.        

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos

químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del

trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es

responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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Presentación Conservación y almacenamiento

Seguridad e higiene


