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Detergente para restos y manchas de sistemas 
epoxídicos 

Descripción detallada Ventajas 
BEYEM DESIN EPOXI un detergente para 
restos y manchas de sistemas epoxídicos. 
Enérgica combinación de detergentes 
rápidos, agentes emolientes, emulsionantes, 
penetrantes y aditivos suspensores de la 
suciedad. BEYEM DESIN EPOXI desarrolla 
una acción detergente específica sobre 
sistemas epoxídicos endurecidos. 
 
 

 Gran poder desincrustante. 
 Fórmula gel concentrada. 
 Miscible en agua en todas las proporciones, 

incluso con aguas duras. 
 Neutro, no agresivo. 
 Biodegradable. 
 Apto para mármoles y granitos. 
 Apto para su utilización en superficies 

verticales. 
 Listo al uso. 

 
 
 
 

 
 
 

Usos 
Limpieza y eliminación de restos epoxídicos en una gran variedad de sustratos porosos y no porosos. 



Hoja Técnica Beyem  Desin Epoxi 
Ed 3. HT-81. Fecha 05/11/2018 
FOR-GC/88 Ed.1 2 

Productos auxiliares 
Hoja Técnica Producto 

RRODACALODACAL
BEYEMBEYEM    S.L.S.L.

Soportes 
Los soportes útiles para la aplicación de BEYEM DESIN EPOXI son: 
 Baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármoles, granitos, gresite, etc… 
 

Preparación del soporte 
Los soportes o superficies a tratar anteriormente indicados deben estar limpios de polvo, sin partes 
friables e inconsistentes  y con el material a limpiar endurecido. 

Modo de empleo 
Homogeneizar el producto agitando ligeramente. En función de la cantidad de restos a eliminar, se puede 
utilizar BEYEM DESIN EPOXI puro o diluido hasta en 5 partes de agua.  Extender el producto sobre la 
superficie a limpiar y dejar reposar entre 10 y  15 minutos. Una vez reblandecida la suciedad, se elimina el 
resíduo fácilmente manual (estropajo o similar) o mecánicamente. Aclarar mediante abundante agua fría. 
Es aconsejable realizar una prueba preventiva fuera de la obra o en una zona aislada de la misma.  

Indicaciones importantes 
 Es aconsejable realizar una prueba previa en un lugar discreto, con objeto de   obtener la proporción 

idónea. 
 Enjuagar abundantemente con agua las superficies tratadas. 
 Proteger de las bajas temperaturas. Conservar en recipiente bien cerrado. 
 No dejar el envase abierto, incluso durante el uso del producto. 
 Consultar la ficha de seguridad del producto antes de su uso. 
 Para aplicaciones sobre soportes no indicados, consultar al Departamento Técnico. 
 Antes del uso del producto, proteger herméticamente puertas, macos de carpintería, juntas 

elastoméricas, muebles y todas aquellas superficies que puedan mancharse por el contacto directo. 

Datos Técnicos 

Datos de identificación y aplicación del producto 
Tipo Detergente específico  

Apariencia Gel incoloro 

Composición Mezcla de alcoholes y tensoactivos 

Tiempo de espera ≈ 10-15 minutos 

Dilución en agua Cualquier proporción 

Rendimiento ≈ 3-12 m2/l  (Según dilución) 

pH Neutro 
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Presentación y conservación del producto  
BEYEM DESIN EPOXI se envasa en botellas de 1 litro. 
Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.  
 

Limpieza de herramientas 
Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el producto  haya endurecido. El 
producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.  
 

Memoria descriptiva 
La limpieza de resíduos de Beyem Junta-E en baldosas cerámicas, gres porcelánico,  mármol, grsite, 
granito, etc… se realizará con el detergente específico para restos epoxídicos Beyem Desin Epoxi, de la 
compañía Rodacal Beyem. El rendimiento será de ≈ 3,0-12,0 m2/l en función de la suciedad y dilución 
empleada. Aplicar uniformemente sobre la superficie a tratar y aclarar abundantemente con agua los 
restos. 

Instrucciones de Seguridad e Higiene 
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y 
eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la 
Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la 
legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto. 

Certificaciones 

ER-1089/1999 IDI-0004/2012 
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Nota Importante 

Producto para uso profesional. 
La información y, en particular, las recomendaciones  relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de 
Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las 
posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el 
siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder  a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta 
ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de 
anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem 
S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite. 

Contacto www.rodacal.com rodacal@rodacal.com 967 44 00 18 
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