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23R01 

EDICION 7 
REMOVEDOR 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Producto elaborado con materias primas de alto poder solvente  que le proporcionan un elevado poder de 
remoción de todo tipo de pinturas. 

 Fácil aplicación y buen rendimiento. 

USOS 

 Permite remover fácilmente todo tipo de pinturas como barnices, esmaltes, lacas, poliuretanos, entre otros, 
aplicadas sobre superficies metálicas. 

 En concreto y madera, el efecto de remoción es limitado debido a la porosidad de la superficie. 
 No se debe utilizar sobre plástico o fibra de vidrio. 

 

REFERENCIA 23R01  

COLOR TRANSPARENTE - LECHOSO 

 

PROPIEDADES FISICAS 

TIEMPO DE REMOCIÓN 10 – 15 Minutos VISCOSIDAD KU (a 18C) 68 – 85 

 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar limpia, seca y fría. 

 

APLICACIÓN 

 Destapar el envase con precaución. 
 Aplicar el removedor con brocha sobre la superficie, dejándolo actuar por espacio de 10 a 15 minutos. 
 Retirar la película con rasqueta, espátula o cepillo. Si aún quedan residuos de pintura adherida, se debe aplicar 

una segunda mano del producto hasta remover completamente. 
 Inmediatamente lavar la superficie con agua y luego limpiar con thinner o disolvente no grasoso. 
 Los equipos de aplicación se limpian con agua. 

 

PRECAUCIONES 

 Contiene productos inflamables y corrosivos. 
 Aplicar y almacenar en lugares ventilados y lejos de toda fuente de calor y chispa. 
 Evitar su inhalación y el contacto con la piel o los ojos. 
 Utilizar elementos de protección personal adecuados (guantes de caucho o neopreno, protector facial, gafas y 

respirador provisto de cartuchos filtrantes para vapores. 
 En caso de derrame, recoger el producto para evitar contaminación del suelo o de fuentes hídricas. 
 Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 
 
Primeros Auxilios 
 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. 
 En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante mínimo 15 minutos y buscar atención médica inmediata. 
 En caso de ingestión, buscar asistencia médica inmediata.  
 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

PINTURAS SUPER LTDA 
 
suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada 

aplicación dependiendo de los objetivos finales.  PINTURAS SUPER LTDA
 
no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la 

manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento. 
Pinturas Súper Ltda. Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera 

www.pinturassuper.com 
Mosquera –Cundinamarca- Colombia-Sudamérica 

 

http://www.pinturassuper.com/

