
Concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX®

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Concentrado de agua de limpieza TEC® AccuColor EFX® 
(442)

2. FABRICANTE
H.B. Fuller Construction Products Inc. 
1105 South Frontenac Street 
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A. 
800.552.6225 Oficina 
800.832.9023 Servicio Técnico 
800.952.2368 Fax 
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN
Se recomienda el uso del concentrado de agua de limpieza TEC® AccuColor EFX™ para la 
fase de limpieza en la colocación de la lechada epoxídica y mortero AccuColor EFX™.

Beneficios y características clave
•  Mejora la limpieza del residuo de la lechada sobre la superficie de azulejos durante la 

fase de instalación

• Concentrado económico: solo agregue agua limpia y revuelva

• Contribuye a obtener puntos de proyectos LEED®

• COV 0

Envase
Jarras plásticas de un galón estadounidense (3.78 L) ....Producto núm. 15035867

Almacenamiento 
Almacene en un lugar fresco y seco. No exponer ni almacenar a la luz solar directa. No 
almacene recipientes abiertos.

Vida útil 
Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en su envase cerrado.

Limitaciones
•  NO MEZCLE CON OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.

Precauciones
Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este 
producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-
1758.

La Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, sobre la base de la 
información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a 
los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca 
TEC® a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada 
proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. no puede responsabilizarse 
por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no 
previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA
Propiedades físicas

Concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX® (442)

Descripción

Estado físico Líquido

Color Transparente

Olor Neutro

Almacenamiento 
Almacene en un lugar fresco y seco. No exponga 
ni almacene a la luz solar directa. No almacene 
recipientes abiertos.

Vida útil Máximo de 1 año desde la fecha de fabricación en 
su envase cerrado y almacenado correctamente.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Mezcla
Agregue ½ taza de concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX a 4 galones de agua 
de limpia.

Aplicación
Inmediatamente después de llenar la junta con la lechada, recorra ligeramente la 
superficie de los azulejos con un estropajo de nailon y una solución de agua limpia 
mezclada con concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX. Limpie las baldosas en 
diagonal para evitar eliminar la lechada de las juntas. Limpie los residuos de lechada de 
los azulejos con una esponja para lechada y agua limpia/solución concentrada de agua 
de limpieza AccuColor EFX. Enjuague con frecuencia. Repita hasta que esté limpio. Se 
recomienda el cambio frecuente del agua de limpieza. Use una cubeta de agua limpia/ 
concentrado de agua de limpieza AccuColor EFX por cada 40 a 50 pies cuadrados.

Nota: Durante la limpieza, proteja las juntas sin lechada del contacto con el agua.

Inspeccione la lechada instalada al día siguiente para determinar si la opacidad residual 
está presente en la superficie del azulejo. Para eliminar cualquier residuo de lechada 
epoxi restante, use un removedor de opacidad de lechada epoxi.

6. DISPONIBILIDAD
Los productos de instalación para azulejos y piedras de primera calidad de TEC® están 
disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC® en su zona, comuníquese 
con:

Teléfono: 800-832-9002 
Sitio web: tecspecialty.com

7. GARANTÍA LIMITADA
Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una 
Garantía limitada y términos relacionados. H.B. Fuller Construction Products niega 
las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito 
particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, 
compra o uso de este producto. Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite 
tecspecialty.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a HB 
Fuller Construction Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la 
dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO
No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS
Información técnica y de seguridad
Para adquirir información técnica y de seguridad,
visite nuestro sitio web en tecspecialty.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9
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