FILACR10

LIMPIADOR DE RESIDUOS EPOXIDICOS

	gres porcelánico
CERÁMICA Y GRES
ESMALTADO
MOSÁICO VITREO
(GRESITE)
EXTRUSIONADO
ESMALTADO

PARA QUÉ SIRVE

MIRA EL VIDEO

LAS VENTAJAS

Detergente líquido con alta
viscosidad para la limpieza de
residuos, manchas y cercos de junta
epoxi y resinosa.
Ideal para materiales sin absorción
como gres porcelánico, cerámica
y gres esmaltado y mosaico vítreo
(gresite).

Gracias a su densidad elimina
manchas, cercos y residuos de junta
epoxi.
Eficaz también en caso de residuos
consistentes y endurecidos.
Respeta el material.
Fácil de aplicar.
Agradable perfume de almendra.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:
hasta 10 m2
El rendimiento es indicativo (según la cantidad y
consistencia del residuo)

Envases

Envases de plástico de 1 litro: cajas de
12 unidades.
ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una
temperatura comprendida entre 5° y 30° C.
CONTIENE
Jabón sup. al 5% pero inf. al 15%.

Elementos de la etiqueta
Advertencias: Peligro
Indicaciones de peligro:
Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia:
Si se necesita consejo médico, tener a mano el
envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance
de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas /
máscara de protección. Llamar inmediatamente a
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
o a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el
contenido / recipiente de acuerdo con las
normativas vigentes.

COMO SE UTILIZA
Diluición: puro o diluido hasta 1:1 (1 parte de

producto en 1 parte de agua) según el tipo de
residuo.
Aplicación:
Agitar antes del uso.
Eliminación de residuos de junta endurecidos
(transcurrido el tiempo de secado de la junta):
aplicar FILACR10 puro con una brocha y dejar
actuar durante unos 30 minutos. Frotar con
estropajo o eventualmente con espátula sobre
residuos más consistentes. En pavimentos es
posible utilizar una máquina rotativa con disco
adecuado. Aclarar muy bien con agua al final. En
caso de residuos más tenaces repetir la operación
dejando actuar más tiempo el producto.
Eliminación de residuos de junta no
endurecidos (frescos): esperar una hora después
del rejuntado. Diluir una parte de producto en una
parte de agua. Aplicar y trabajar el producto con
estropajo suave sin ejercitar excesiva presión.
Aclarar muy bien con agua. Para no estropear las
juntas frescas, dejar actuar el producto por no más
de 2-3 minutos.
Atención:
realizar siempre una prueba previa sobre una pequeña
área de superficie para evaluar la resistencia del material y
determinar el tiempo de espera ideal para la limpieza.
Sobre superficies metálicas averiguar previamente la
resistencia del material al producto. No utilizar en materiales
absorbentes, madera y superficies de metracrilatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido viscoso
Color: amarillento
Olor: olor típico del solvente
Densidad: 1,010 kg/l
pH: 12,7
Esta información es fruto de nuestros conocimientos
técnicos más recientes y está respaldada por continuos
estudios de investigación y pruebas de laboratorio.
Sin embargo, a causa de factores que están fuera
de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre
requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y
verificaciones por parte del usuario.
Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de
empleo incorrecto de sus productos.
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