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LÍNEA COLOCACIÓN / Accesorios para Colocación y Rejuntado de Cerámica y Piedras Naturales

Rasqueta para juntas.

Utensilio manual para la eliminación y limpieza de los espacios de las juntas entre 
baldosas.

Fuga-Remove

• Versátil, para juntas de 1 a 5 mm

• Láminas revestidas de carburo de tungsteno

• Mango de plástico ergonómico

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Destinos de uso

- eliminación de viejas juntas para el posterior rejuntado con Fugalite® Eco
- limpieza de residuos de adhesivos presentes en la junta de las baldosas antes del rejuntado

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicación
Utilizar 1, 2 o 3 hojas en función del ancho de las juntas existentes.
Frotar la hoja de Fuga-Remove sobre la junta en sentido longitudinal ejerciendo una presión suave (limpieza) o fuerte (eliminación).
Una presión elevada o un uso incorrecto de Fuga-Remove puede dañar el revestimiento.
Anres de voler a rejuntar se deben limpiar de polvo las juntas por medio de una cuidadosa aspiración con aspirador eléctrico.

MODO DE EMPLEO

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

ADVERTENCIAS

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com

Los datos relativos a las clasificaciones Eco e Bio se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información han sido actualizada en junio de 2015 (ref. GBR Data Report - 07.15); se indica que puede estar sujeta a integración 
y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se 
obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, 
dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.


