
CAPA EPO CLEAN es un limpiador químico en base ácida, 
especialmente formulado con una combinación de ácidos 
cuidadosamente seleccionados, siendo el producto idóneo 
para la eliminación de restos resinas epoxi, restos de cementos, 
incrustaciones calcáreas, restos de óxido y otras suciedades.

Elimina los restos de resinas epoxi adheridos sobre suelos y 
paredes. 
Debido a su acción de limpieza elimina con alta eficacia los 
restos de residuos y manchas sobre superficies de cerámica, 
grés porcelánico y mosaico vítreo. Se recomienda hacer una 
prueba previa.
Sobre mármol y piedras naturales es necesaria una prueba 
preliminar al uso del producto.
Su uso está también indicando en la desincrustación de 
sales en instalaciones de conducción de agua. Elimina las 
incrustaciones calcáreas que se forman en tubos de calderas, 
intercambiadores de calor, conducciones de agua, máquinas 
lavadoras industriales, condensadores, torres de enfriamiento, 
calentadores de agua tanto eléctricos como de gas.
Actúa también eliminando el óxido en superficies metálicas a 
las que posteriormente deberá protegerse.
Gracias a la inclusión en su composición de tensioactivos, 
agentes pasivizantes e inhibidores de la corrosión, puede 
utilizarse en superficies metálicas ferrosas y aceros, sin que se 
vean comprometidas por posibles ataques químicos durante 
su limpieza.
Dentro de la construcción elimina restos de cementos molestos 
en la limpieza de hormigoneras, chapas de encofrado y suelos 
pertenecientes a edificios de reciente construcción.
Es un producto ácido apto para su utilización en la industria 
alimentaria.

• Aplicación en suelos y 
   paredes.

• Alta eficacia.

• Eliminación de restos
   de resinas epoxi.

• Limpiador base ácido 
   universal.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Capa
Epo Clean
LIMPIADOR A BASE DE  
MEZCLAS DE DISOLVENTES

Antes de comenzar la desincrustación es conveniente 
reducir al mínimo posible la cantidad de agua del sistema. 
Se recomienda trabajar en régimen de recirculación, aunque 
también puede realizarse una desincrustación en régimen 
estático. Es importante realizar un buen enjuague una vez 
finalizada la limpieza y no dejar restos de productos.
Hay que tener en cuenta la posibilidad de que la superficie 
metálica tratada puede tener picaduras, en cuyo caso la 
limpieza no debe realizarse en profundidad. En el caso de 
metales blandos se debe de realizar un estudio previo a la 
aplicación, tanto en concentración de producto como en 
tiempos de exposición.
Se emplea disuelto en agua, dependiendo su dosificación 
de la aplicación a realizar y dependerá de la gravedad del 
problema a eliminar, teniendo en cuenta que en ningún caso 
debería de superar el 25% del producto.
No es combustible y permite su calentamiento para acelerar 
su acción, hasta temperaturas no superiores a 70 ºC.
Una vez realizada la limpieza química, es necesario efectuar 
un buen enjuague con abundante agua para eliminar los 
posibles restos de suciedad y producto, sobre todo en 
conducciones de suministro de agua potable. También es 
conveniente realizar comprobaciones del pH para disminuir el 
castigo útil de la instalación de manera que el tratamiento se 
limitará al mínimo tiempo indispensable.
Homogeneizar previamente a su uso agitando la botella.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Capa Epo Clean
LIMPIADOR A BASE DE  MEZCLAS DE DISOLVENTES

PRESENTACIÓN
CAPA EPO CLEAN se presenta en botes de 
1litro, con una conservación de 12 meses, en 
condiciones normales de temperatura y humedad.

Las principales características técnicas son:

• Aspecto: líquido fluido de color violeta oscuro.

• Olor: Característico a ácido.

• pH: 1 ± 0,5

• Densidad: 1,21 ± 0,10 gr/ml.

• Solubilidad: totalmente soluble en agua.

NOTA
Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han 
obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en 
obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha 
no implica responsabilidad de la empresa.

Producto de naturaleza ácida. R34: Provoca quemaduras. 
R37: Irrita las vías respiratorias. S26: En caso de contacto 
con los ojos lávese inmediata y abundantemente con 
agua y acuda a un médico. S36/37/39: Use indumentaria 
y guantes de protección adecuados y protección para 
los ojos y la cara. S45: En caso de accidente o malestar, 
acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele 
la etiqueta). S46: En caso de ingestión, acúdase 
inmediatamente al médico y muéstrese la etiqueta.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
NO INGERIR. En el caso de metales blandos se aconseja 
realizar  pruebas. Almacenar en lugar seco y fresco alejado 
de fuentes de luz y calor.
EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO 
MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: Teléfono 
91 562 04 20.  
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