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PCI RS REINIGER FT 4.9.12 

Limpiador de restos de materiales epoxídicos sobre baldosas 
cerámicas. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Para interiores y exteriores. 
- Para paredes y suelos. 
- Limpieza de películas finas y pequeños restos 

endurecidos de resinas epoxi sobre baldosas 
cerámicas. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Listo para su uso. 
- Fácilmente aplicable. 
- Consistencia pastosa. 
-  No daña las juntas realizadas con PCI PERICOLOR 

EPOXY N, PCI PERICOLOR EPOXY B, PCI 
PERICOLOR EPOXY S30. 

 
Base del material 
Solución tensioactiva alcalina con disolventes. 
 
Modo de utilización 
Se recomienda en cualquier caso realizar un ensayo 
previo antes de proceder a la limpieza para comprobar la 
inocuidad del PCI RS REINIGER frente a las baldosas. 
Proteger todos los elementos que puedan ser dañados 
por las salpicaduras del producto. Aplicar PCI RS 
REINIGER mediante cepillo, o espátula en un grosor de 
1-2 mm, sobre la mancha epoxídica. 
Dejarlo actuar durante 15-30 minutos. Durante este 
tiempo frotar la superficie con un cepillo o estropajo. 
Con una esponja o aspirador recoger el líquido sobrante 
y aclarar con abundante agua limpia eliminando la 
suciedad disuelta. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso 
de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 

Presentación 
Envases de 5 litros. 
 
Consumo 
Aproximadamente se precisan un mínimo de 0.5 Kg/m2.  
Dependerá en gran manera del tipo y cantidad de 
suciedad a eliminar. 
 
Almacenaje 
Puede almacenarse hasta 12 meses en sus envases 
originales cerrados y en lugar fresco y seco. 
 
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. 
 
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 aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni  

superiores a +30ºC. 
- Lavar con agua abundante cuando el tratamiento haya 

finalizado para diluir el producto y evitar que siga 
actuando. 

- Evitar aplicaciones excesivas que puedan dañar los 
materiales. Es preferible repetir la operación en caso de 
no ser satisfactoria la primera limpieza.
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 Datos Técnicos 
 
Características Unidades Valores 
Densidad:  g/cm3 aprox. 1,2 
Temperatura aplicación (soporte y material) :  ºC de +5  a  +30 
Espesores aplicables: mm de 1 a 2 
Tiempo de actuación: minutos aprox. 15 -30 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 23ºC y 50% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. 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 01/01/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
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