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Campo de aplicación

Composición

Producto para facilitar la limpieza de los residuos de boradas tipo ADIPOXI durante su 
proceso de aplicación.

 ●  Con ADIPOXINET podemos eliminar los restos de epoxi durante su proceso de aplicación y mientras estos restos están todavía frescos.
 ●  ADIPOXINET es un producto muy especializado que ayuda a emulsionar los residuos epoxídicos con AGUA y de esta forma proceder a su 

completa eliminación.
 ●  Es especialmente útil durante la aplicación y limpieza del ADIPOXI en color BLANCO, por ser el color más difícil de emulsionar con agua.
 ●  Se puede usar en pavimentos, revestimientos, tanto en INTERIORES como en EXTERIORES y en piscinas.
 ●  Se puede usar para limpiar todos los estropajos, llanas, batidores, etc usados durante la aplicación de la junta epoxi.
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ADIPOXINET es un producto a base de ésteres orgánicos, pensada para emulsionar epoxi y agua.

Instrucciones de empleo

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

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

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

 ● A continuación recoger el líquido sobrante con una esponja.

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

Recomendaciones

ADIPOXINET no debe aplicarse para eliminar restos SECOS de epoxi (consultar).
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NOTA: La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra experiencia y en ensayos realizados en 
laboratorios especializados. Las características del producto resultante dependerán de la correcta preparación y aplicación en obra 
por el usuario. Si se incumplen estas condiciones no se alcanzarán las características arriba indicadas.

Para conocer las precauciones de seguridad en el empleo, almacenamiento y eliminación del producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad 
disponible en la página web www.aymarsa.es

Planta y oficinas
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

Producto
Tipo Limpiador con ésteres orgánicos.

Densidad 1,02 g/cm3

Consumo Dependiendo del grado de suciedad y del nº de aplicaciones. Aprox.: 0,05 lt./m2.

Almacenamiento 12 meses Conservar con el envase cerrado y en un lugar cubierto, seco y ventilado

Presentación se presenta desde puro a rebajado 3:1 con agua, en bidones de 5 l.

Datos técnicos


