
 

 

 

 

Ficha Técnica 

ISOMAT PU FOAM CLEANER 

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. 

 

 

Agente limpiador de espuma de poliuretano 
 
 

Descripción 
 
Agente especial de limpieza con disolventes. 
 

Campos de aplicación 
 
ISOMAT PU FOAM CLEANER se utiliza para 
limpiar la pistola aplicadora de espuma. Es 
eficaz siempre que la espuma esté aún 
fresca, sin endurecer. 
 

Datos técnicos 
 
Forma: líquido 
Color: transparente 
 

Instrucciones de uso 
 
Después de quitar toda la espuma endurecida 
en la boquilla de la pistola, el contenedor de 
ISOMAT PU FOAM CLEANER se une a la 
pistola. Oprimir el gatillo varias veces para 
que el agente de limpieza entre en la pistola. 
Dejar actuar y después apretar el gatillo para 
eliminar el residuo. La pistola puede 
guardarse con el limpiador montado. Si se 
desea almacenar la pistola sin el limpiador se 
debe repetir el proceso de limpieza antes de 
usarla otra vez, o antes de instalar piezas de 
repuesto. 
 

Presentación 
 
ISOMAT PU FOAM CLEANER se suministra en 
botes metálicos de 400 ml.  
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
24 meses desde la fecha de producción, 
almacenado en lugar fresco, bien ventilado, 
en espacios protegidos de la exposición solar 
directa y las altas temperaturas. No exponer a 
temperaturas superiores a +50oC y no 
almacenar con materiales causantes de 
oxidación o corrosión. 

Comentarios 

 
 Consultar las instrucciones de uso y 

precauciones escritas en el paquete. 

 Evitar el contacto del limpiador con 
superficies sensibles a los disolventes, 
tales como superficies pintadas, plásticos, 
etc., con el fin de protegerlos. 
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