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INSTANT REMOVER
LIMPIADOR INSTANTANEO PARA JUNTA CEMENTOSA EN FRESCO

CERÁMICA
MOSAICO VITREO
GRES EXTRUSIONADO

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:
Limpieza de acabado final: esperar que el 
mortero de junta aparezca denso y desaparezca 
el brillo superficial, según los tiempos indicados 
por el fabricante (normalmente entre 10 y 30 
minutos) y proceder con una primera limpieza de 
las baldosas con esponja suave  húmeda. 
A continuación, para realizar la limpieza de 
acabado, pulverizar INSTANT REMOVER sobre 
la superficie de modo uniforme. Dejar actuar 1-2 
minutos (según el tipo de acabado del material) y 
pasar la esponja ligeramente humedecida.  
En el caso de residuos muy incrustados repetir 
la operación al cabo de una hora. Para la puesta 
al uso, seguir las instrucciones del fabricante del 
material de junta. 
La limpieza con INSTANT REMOVER puede ser 
realizada solo durante la fase del rejuntado. En el 
caso no se haya utilizado el producto, se aconseja 
realizar una limpieza final de obra, a partir del día 
siguiente al rejuntado, utilizando el detergente 
desincrustante ácido DETERDEK. 
Limpieza de la parte trasera de baldosas de 
gran formato: pulverizar INSTANT REMOVER en 
una esponja suave humedecida y pasar sobre la 
superficie trasera de la baldosa.

 TECHNOLOGIA RAPID DRY: con 
acción y secado rápido, para utilizar en 
la fase de rejuntado.

 No crea espuma y no necesita aclarado.
 Seguro para el usuarios y para el medio 
ambiente.

 Respeta el material y las juntas.
 Rendimiento elevado.
 No estropea los perfiles en aluminio y 
acero.

 No despide gases tóxicos.
 Para interiores y exteriores, pavimentos 
y revestimientos.

 Elimina los residuos frescos de mortero 
de juntas cementosas, incluso las 
aditivadas, evitando el posterior 
"empañado".

 Ideal para la limpieza de la parte trasera 
de piezas de gran formato antes de la 
colocación.

 Ideal para la limpieza de las 
herramientas del rejuntado después  
del uso.

  

Envases
Envase de 750ml con pulverizador: cajas de 12 
unidades.

LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA

indicativo para 750ml

Piezas de gran formato                        Hasta 350 metros lineales

Mosaico vitreo        hasta 15 m²

El rendimiento es indicativo.

RENDIMIENTO 
Atención: 
No usar en mármoles pulidos y sobre todos los 
materiales sensibles a los ácidos. 
Realizar un test previo para determinar la 
resistencia de la junta al producto sobre una 
pequeña área de superficie. 
Para los elementos en aluminio emplear el 
producto según las indicaciones de uso. 
Evitar el empleo de esponjas y estropajos 
abrasivos.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• No desechar en el medio ambiente.  

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una 
temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Advertencias: Peligro

Indicaciones de peligro: 
Provoca lesiones oculares graves.

Consigli di prudenza:
Mantener fuera del alcance de los niños. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. Llevar gafas / 
máscara de protección. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. Si 
se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estado físico: liquido
Color: trasparente
Olor: leve
Densidad relativa: 1,011 kg/litro
pH: 1.4

Esta información es fruto de nuestros conocimientos 
técnicos 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.
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