HOJA TÉCNICA

ADIPOXINET
Producto para facilitar la limpieza de los residuos de
boradas tipo ADIPOXI durante su proceso de aplicación.
ATENCIÓN
ADIPOXINET no debe aplicarse:
 Para eliminar restos SECOS de
epoxi (consultar).
 Sin emplear las precauciones bási
cas que exige un producto químico:
usar guantes de goma y gafas
protectoras.
CONSUMO:
Dependiendo del grado de suciedad y
del nº de aplicaciones y diluido 3:1 con
agua: aprox.: 0,05 lt./m2.

CAMPOS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

 Con ADIPOXINET podemos eliminar los
restos de epoxi durante su proceso de
aplicación y mientras estos restos están
todavía frescos.

 ADIPOXINET puede emplearse puro o
rebajado a una proporción 3:1 con agua:
3 partes de ADIPOXINET +
1 parte de agua corriente

 ADIPOXINET es un producto muy especia
lizado que ayuda a emulsionar los residuos
epoxídicos con AGUA y de ésta forma pro
ceder a su completa eliminación.

 Añadir en un cubo por ejemplo:
5 lts de ADIPOXINET +
1.5 lts máximo de agua corriente
y mezclar ligeramente durante 30 segun
dos. Reservar ésta mezcla.

 Es especialmente útil durante la aplicación
y limpieza del ADIPOXI en color BLANCO,
por ser el color más difícil de emulsionar
con agua.

PRODUCTO:
• Tipo:
• Densidad:
• Inflamabilidad / Toxicidad:

 Se puede usar para limpiar todos los
estropajos, llanas, batidores, etc usados
durante la aplicación de la junta epoxi.

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:
PRESENTACIÓN:

ADIPOXINET es una compleja fórmula ba
sada en ésteres orgánicos, pensada para
emulsionar epoxi y agua.

ÁRIDOS

MORTEROS

0099/CPR/A60/0871 0099/CPR/A69/0433
UNE-EN 12610
UNE-EN 13139

GA-2010/0655
Explotación m inera
"XAUXA"

Explotación m inera
"XAUXA"

 Por último, podemos enjuagar toda la
superficie con agua corriente.

limpiador con ésteres orgánicos.
1,02 g/cm3
Sí / irritante, evitar el contacto con la piel y los
ojos; si hay contacto, limpiar con agua.

• Precauciones:
No ingerir; usar guantes y gafas protectoras; manténgase fuera del alcance de los niños; en
caso de contacto con los ojos limpiar con agua y consultar a un médico; mantener alejado
de fuentes de calor y chispas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SGM-001/2009

 A continuación recoger el líquido sobrante
con una esponja.

DATOS TÉCNICOS

 Se puede usar en pavimentos, revestimien
tos, tanto en INTERIORES como en EXTE
RIORES y en piscinas.

ER-1277/2010

 Una vez transcurridos 10-15 minutos desde
la aplicación del ADIPOXI, procederemos
a eliminar todos los residuos usando un
estropajo Blanco de Scotch-Brite empapa
do con la mezcla anterior.

UNE-EN 998-2
·
UNE-EN 998-1
UNE-EN 13813
UNE-EN 12004
UNE-EN 13888

desde puro a rebajado 3:1 con agua.
bidones de 5 lt.
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