
Características del producto
  no requiere agua
  fuerte efecto limpiador
  poco olor
  caja resellable
  pulpa de estructura fuerte
  inofensivo a la piel
  secado rápido sin residuos
  contiene agentes humectantes

Áreas de Aplicación
SCHÖNOX FIX CLEAN es adecuado para 
eliminar 
  adhesivos SMP no curados y adhesivos a 
base de poliuretano, epoxi y neopreno.

  adhesivos acrílicos
  cemento

Cubiertas de pisos y paredes como suelos 
de madera, baldosas de cerámica o vinilo, 
así como de las manos, herramientas y 
máquinas. Es también adecuado para 
eliminar contaminación por grasa, aceite, 
bitumen, grafito, cera, tinta, carbón, etc.

Método de trabajo 
recomendado / 
Instrucciones de uso
  Los paños se pueden sacar individualmente 
del dispensador.

  Frote el residuo de adhesivo con un 
paño húmedo SCHÖNOX FIX CLEAN para 
eliminarlo completamente en poco tiempo.

  Cierre el dispensador inmediatamente 
después del uso.

  Como las cubiertas de piso varían, pida 
siempre instrucciones específicas al 
fabricante de la cubierta de piso. En caso de 
duda, recomendamos siempre aplicarlo en 
un número adecuado de áreas de prueba 
situadas apropiadamente, para evitar 
interferencias.

  Se aplican los requisitos de los estándares, 
guías y fichas de datos válidos y relevantes.

Envase
  Dispensador plástico de 72 paños (6 
dispensadores por caja)

Almacenamiento
  Almacenar en condiciones frescas, sin 
escarcha.

  Vida de anaquel: 1 año sin abrir.

Eliminación
  Saque todos los líquidos de los contenedores 
y disponga de estos de conformidad con 
las regulaciones de eliminación de residuos 
federales, estatales y locales.

Datos técnicos
  Base: Pulpa con agentes de limpieza
   Temperatura de almacenamiento: 

 mayor a +5 °C / 41 °F

Clase de peligro
  Inflamable

Instrucciones de seguridad
  Mantener fuera del alcance de los niños.
  En caso de ingestión, acuda inmediatamente 
al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase.

Precauciones
  Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre 
el envase después de cada uso. No reuse 
el envase. No liberar al alcantarillado, a los 
desagües ni a las vías de agua.

SCHÖNOX FIX CLEAN
Paños húmedos para limpieza

Adecuados para la eliminación fácil de residuos de acrílicos, SMP no curado, poliuretano bicomponente y 

adhesivos epoxi de varios tipos de superficies.

Hoja de datos del Producto
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In North America provided by:

HPS North America, Inc

Phone: 256.246.0345

Fax: 256.246.0346

Email: info@hpsubfloors.com

http://www.hpsubfloors.com

Management system certified 

to ISO 9001 and 14001 by SQS. 

SCHÖNOX FIX CLEAN

Hoja de datos del Producto

Antes de cada uso de cualquier producto de 

Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir

las instrucciones y advertencias de la Hoja de 

Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de 

Datos de Seguridad más recientes que están 

disponibles en línea en www.schonox. us o 

llamando al HPS SCHÖNOX Departamento 

de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada 

contenido en ninguno de los materiales de 

Schönox libera al usuario de la obligación de 

leer y seguir las advertencias e instrucciones 

definidas para cada producto en la etiqueta, 

Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos 

de Seguridad antes del utilizar el product. Esta 

hoja de datos del producto sustituye a todas 

las ediciones anteriores.

MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA 
CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL 
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de 
HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).
Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los 
productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contine que contiene datos físicos, ecológicos, 
toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de 
emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea 
internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto estálibre de defectos de fabricación y cumple con las características 
técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo 
las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos 
los riesgos. El único recurso del comprador se limitaráal precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo 
realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁINCLUYENDO GARANTÍAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁRESPONSABLE BAJO NINGUNA 
TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERA RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO 
CUANDO SE INFRINJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos 
de Sika o Schönox estan sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en www.schonox.us.


