EPOXI CLEANER
FICHA TÉCNICA
1- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Epoxi Cleaner es un disolvente para sistemas de resinas epoxi.
Se trata de un disolvente de base xileno / butanol de alto poder de disolución.

2- PRINCIPALES SECTORES DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Color neutro transparente.
Alto poder de disolución
Diluyente de resina para aplicaciones proyectadas o pulverizadas.
Diluyente para cimientos epoxi
Limpiador de moldes.
Disolvente para aplicaciones de limpieza.
Limpiador de pinceles, brochas y herramientas.

3- MODOS DE USO
USO

PROCEDIMIENTO

Como diluyente en aerosol / base

Epoxi Cleaner se puede agitar intensamente en la resina
epoxi ya mezclada hasta conseguir la consistencia
deseada

Como limpiador de pinceles y brochas

Usar directamente sin diluir.

Como limpiador de moldes

Mojar un paño con Epoxi Cleaner y bruñir bien el molde.
Dejar evaporar antes de usar el molde.

4- MANEJO SEGURO
Inflamable.
Nocivo si se inhala o entra en contacto con la piel. Evitar el contacto con los ojos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su vertido en canalizaciones, aguas o suelo.
Los restos de productos son desechos peligrosos.

5- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Las informaciones contenidas en la presente ficha están basadas en nuestros conocimientos actuales y sobre el
resultado de pruebas efectuadas en condiciones precisas. Es conveniente que cada usuario realice pruebas
completas bajo su propia responsabilidad con vistas a determinar la eficacia, la adecuación y la seguridad de los
productos FEROCA para la aplicación deseada. FEROCA rehúsa claramente toda garantía en relación a la
compatibilidad de un producto con una aplicación cualquiera. FEROCA rechaza expresamente toda responsabilidad
en caso de daños o incidentes que podrían provocar la utilización de sus productos.
Las condiciones de garantía están regidas por nuestras condiciones de ventas.
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