
 

 

 

 

Ficha Técnica 

FD-CLEAN 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento 

de Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y 

sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control 

de ISOMAT.  El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha 

técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto 

 

 

 

 

Limpiador de grasas y aceites de pavimentos de hormigón 
 

Descripción 
 
FD-CLEAN es un agente limpiador para la 
eliminación y limpieza de grasas, aceites y 
residuos grasos (como por ejemplo aceites 
industriales, lubricantes, grasa animal y vegetal 
y residuos de la industria láctea) de superficies 
de hormigón y cemento, para poder ser 
revestidas con pavimentos epoxi sin problemas 
de adherencia. FD-CLEAN penetra en los poros 
del pavimento de hormigón contaminado con 
aceite o grasa y las emulsiona, siendo posible 
eliminarlas. 

 

Campos de aplicación 
 
FD-CLEAN es adecuado para la eliminación de 
restos de grasa, aceites lubricantes y  aceites 
minerales de pavimentos de hormigón en 
garajes, talleres, áreas de maquinaria, así como 
para la eliminación de aceites y grasas de 
pavimentos de la industria alimentaria. 

 

Datos Técnicos 
 
Aspecto: liquido transparente 
 
Densidad: 0,92 kg/l 

 

Modo de empleo 
 
Se debe realizar primeramente una limpieza con 
agua caliente a presión. Se recomienda un 
desbastado o lijado para abrir el poro. FD-
CLEAN se aplica sobre la superficie limpia y 
desbastada, extendiéndolo con una rastra de 
goma y pasando un cepillo de cerdas duras 
para que el producto penetre en el interior de los 
poros de la superficie y emulsione las grasas y 
aceites que la superficie ha absorbido. 
Tras 30 minutos, la grasa y aceite emulsionado, 
se elimina mediante agua caliente y a presión. 

 

Consumo 
 
El consumo será función de cada caso, 
estimándose una valor medio de 0,8-1,0 Kg/m

2
. 

 

Presentación 
 
FD-CLEAN se suministra en envases de 
plástico de  4 kg y 18 kg. 
 

Caducidad y conservación 
 
24 meses desde la fecha de fabricación, en su 
envase original cerrado y sin deteriorar a 
temperatura entre +5

º
C y +30

º
C. Protegido de la 

luz solar, la humedad y las heladas. 

 

Observaciones 
 
 Consultar las instrucciones de uso y las 

medidas de seguridad escritas en el envase 
del producto. 

 En caso de aplicaciones en recintos 
cerrados, deberá proveerse de ventilación 
adecuada. 

 No fumar ni utilizar llama viva durante la 
aplicación de FD-CLEAN. 

 FD-CLEAN es tóxico si se ingiere. 
Mantenerlo fuera del alcance los niños. En 
caso de ingestión, no inducir al vomito. 
Buscar asistencia médica, mostrando el 
envase del producto. Evitar el contacto con 
los ojos y la piel. En caso de accidente, 
acudir al médico con la etiqueta del 
producto. En caso de contacto con los ojos 
lavar inmediatamente con abundante agua y 
acudir al médico. En caso de contacto con la 
piel, lavar con abundante agua limpia. Debe 
utilizarse ropa protectora adecuada, 
guantes, gafas y protección de las vías 
respiratorias. 
Se debe evitar su vertido incontrolado. FD-
CLEAN es tóxico para organismos acuáticos 
y puede causar efectos perjudiciales a largo 
plazo en el medio ambiente. 

 FD-CLEAN contiene más de un 5% (pero 
menos de un 15%) de tenso activos no 
iónicos y menos de un 5% de tenso activos 
aniónicos. Contiene más de un 30% de 
hidrocarburos alifáticos. 

 
 


