
 

 

 

 

Ficha Técnica 

MULTIFILL EPOXY 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 de limpieza de residuos y lechada epoxy 
 

 
Descripción 

 
Gel especial limpiador, que contiene una 
mezcla de disolventes. 
 

Campos de aplicación 
 

MULTIFILL EPOXY CLEANER se utiliza para 
quitar residuos de lechada epoxy endurecida 
(e.g. MULTIFILL EPOXY THIXO o MULTIFILL 
EPOXY FLOW) de las superficies, debido a 
inadecuada limpieza de la lechada durante su 
aplicación. Adecuado para superficies 
horizontales y verticales. 
 

Datos técnicos 
 
Forma:            Gel 
 
Color:            Transparente 
 
Ph :               7,5 
 
Densitdad :       1,05 Kg/lt 
 
Temperatura de aplicación :    5- 35˚C  
 

Instrucciones de uso 
 
MULTIFILL EPOXY CLEANER se aplica sin 
diluir con un cepillo o paleta en los residuos 
endurecidos de lechada epoxy y se deja 
actuar, hasta que ablande el residuo. Se 
necesitan generalmente 1-8 horas, 
dependiendo del tamaño del residuo. Por 
último, el residuo se extrae con una paleta 
metálica y la superficie se enjuaga 
abundantemente con agua. El procedimiento 
puede repetirse si es necesario. 
 

Consumo 
 
Dependiendo del tamaño del residuo a 
eliminar. 
 
 

Presentación 
 
MULTIFILL EPOXY CLEANER se suministra 
en contenedores de 0.75 l. 
 

Caducidad - Almacenamiento 
 
24 meses desde la fecha de producción, en 
lugares protegidos de heladas y altas 
temperaturas. 
 

Comentarios 
 

 Consultar las instrucciones de uso y 
precauciones escritas en el envase. 

 Proteger las superficies sensibles a los 
disolventes del contacto directo con el 
agente limpiador (ej. plásticos). 

 Antes de aplicar el producto sobre 
azulejos pulidos, mármol o piedra 
natural, probar primero para 
asegurarse de que no cambia su 
aspecto. 

 Evitar el contacto del agente de 
limpieza con las juntas de baldosas, 
ya que podría dañar la lechada epoxy 
utilizada en el rejuntado de la misma 
manera que elimina el residuo de 
lechada de las baldosas. 
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