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ENTOLER FT 3.9.02 

Desengrasante, limpiador para manchas de aceite, grasa y cera. 
 
 
Campo de aplicación 
- Aplicable en interiores y exteriores. 
-  Aplicable tanto en vertical como en horizontal. 
- Limpieza de manchas de ceras, aceites y grasa en 

superficies de hormigón, mortero, magnesita, mármol, 
terrazo, anhidrita, piedra natural y artificial, yeso y 
madera. 

- Limpieza de manchas originadas por asfalto o brea. 
- Limpieza de restos de aceites desencofrantes. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Listo para aplicar, no precisa manipulación previa. 
- Disuelve aceites y grasas profundas, tanto frescas 

como antiguas. 
- De consistencia apta para su aplicación en vertical. 
- Consistencia pastosa que permite la absorción del 

aceite y las grasas previamente disueltas. 
- Fácil recogida y posterior eliminación. 
- Capacidad desengrasante hasta 2 cm de profundidad. 
 
Base del material 
Combinación de disolventes con productos sólidos 
absorbentes. 
 
 
 
 
 

 
Modo de utilización 
Previa eliminación de la capa de grasa o aceite superficial 
mediante espátula o rasqueta, aplicar ENTOLER sobre la 
superficie a tratar y frotar con una brocha dura. 
 
Efectuar seguidamente otra aplicación de ENTOLER hasta 
obtener una capa de 2 mm de grosor. Dejar secar 3 o 4 
horas (en el caso de piedra natural solo 1 hora) tras las 
cuales podrá eliminarse el polvo restante con las 
suciedades absorbidas mediante una escoba o una pala. 
 
En caso de que las manchas de aceite no estén 
completamente eliminadas, realizar una segunda aplicación 
de ENTOLER igual que la primera. 
 
Si una vez eliminadas las manchas de aceite persistiesen 
restos de polvo en el soporte, éstos podrán ser eliminados 
con agua.  
 
Una vez seco el pavimento puede procederse a la 
aplicación de pinturas, recrecidos, morteros, etc.  
 
En el caso de preverse la aparición de grasas procedentes 
del subsuelo, debe sellarse la superficie limpia con 
APOGRUND W (ver ficha técnica nº 3.2.02). 
 
Limpieza de herramientas 
Las herramientas sucias de ENTOLER pueden limpiarse 
simplemente con agua. 
 
Consumo 
Depende del grado de suciedad y del número de 
aplicaciones que se realicen. Para cada aplicación se 
consumen aproximadamente 1,6 l/m² para obtener unos 2 
mm de espesor. 
 
Presentación 
Botes de 1 y 5 litros. 
 
Almacenaje 
El producto puede almacenarse durante 24 meses en lugar 
fresco y seco y sus envases originales cerrados. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
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Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
 

Debe tenerse en cuenta 
-No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las 
recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamento 
Técnico. 
 
 
 
 

 
 
 
Datos técnicos 
 
 
Características Unidades Valores 

Color: - blanco 

Densidad: g/cm³ 1,17 

Temperatura de aplicación (soporte): °C. de –10 hasta + 25 

Espesores aplicables: mm > 2 

Consistencia: - pastosa 

Tiempo de secado: horas 3-4 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 
pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 07/08/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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