
Listo para usar: no se debe diluir.

Aplicación: 
Agitar el envase antes de usar. 
La limpieza con FILACR10 se realiza a las 
24 horas de la realización de las juntas.
Extender uniformemente sobre toda la 
superficie insistiendo sobre los residuos más 
tenaces.
Dejar actuar durante unos 30 minutos.
Frotar con estropajo, cepillo o máquina 
rotativa según la resistencia de los residuos.
Enjuagar con cuidado. Si es necesario, repe-
tir la operación.
En caso de residuos más tenaces, repetir la 
aplicación con la misma modalidad y dejar 
actuar más tiempo.

Envases
Bidones de 1 litro: cajas de 12 unidades.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto se tratan:
2-4 m2

Ideal en revestimientos gracias a su 
formulación densa. 
Eficaz también en caso de residuos 
consistentes y endurecidos
Respeta el material 
Es un limpiador de base acuosa
Es fácil de aplicar
Agradable perfume de almendra

Detergente líquido de alta viscosidad 
para eliminar de las superficies residuos, 
manchas y cercos de junta epoxidica. 
Ideal para materiales no absorbentes 
como gres porcelánico, cerámicas 
esmaltadas y mosaicos vítreo (gresite) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido viscoso
Color: amarillento
Olor: perfume de almendra
Densidad: 1,010 kg/litro
pH 12,7 

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técni-
cos 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.

ETIQUETADO
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 la etiqueta o el envase del producto. 
Mantener fuera del alcance de los niños.  Llevar guan-
tes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a un médico. Guardar bajo llave. 
El producto / envase debe desecharse de conformidad 
con las normas. Contiene: HIDRÓXIDO DE SODIO

ADVERTENCIAS
• No aplicar en materiales absorbentes. No aplicar 
en madera. No aplicar en superficies de metacrilato. 
Sobre las superficies metálicas verificar previamente la 
resistencia al producto.

Temperatura de almacenaje: 5° a 30° C. El producto 
se debe aplicar sobre material a una temperatura com-
prendida entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Contiene: jabón superior al 5% pero inferior al 15%.

CERáMICA 
ESMAlTADA

gRES 
PORCEláNICO

MOSAICO VÍTREO 
(gRESITE)

 lAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE CÓMO SE USA

El rendimiento es indicativo (según la cantidad de 
residuo y el grado de endurecimiento) 
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LIMPIADOR DE RESIDUOS EPOXÍDICOS
FILACR10

Atención: 
Realizar una prueba previa sobre una 
pequeña porción de superficie para evaluar 
la resistencia del material y determinar el 
tiempo de espera ideal para la limpieza.
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www.materialesnavarro.es

