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REMOVEDOR DE PINTURAS
DESCRIPCION
REMOVEDOR DE PINTURAS, es un producto elaborado a base de solventes clorados, no
inflamable, desarrollado especialmente para remover todo tipo de pinturas, hasta las más
difíciles cómo las epóxicas y poliuretánicas.

USOS DEL PRODUCTO
Se recomienda su aplicación cuando se desee efectuar un repintado total de automóviles,
unidades de transporte, aeronaves y toda tipo de superficie metálica, ya sea por la
antigüedad de la pintura o cuando se ha cometido algún error en el procedimiento de
pintado, siendo necesario remover la capa de pintura aplicada.

PROPIEDADES TIPICAS
 NUMERO DE COMPONENTES
Uno (1)
 COLOR
Amarillo verdoso
 DILUCION
No requiere

FORMA DE APLICACIÓN
Aplicar con brocha u otro elemento adecuado y dejar en reposo entre 5 a 10 minutos para
que remueva la pintura antigua.
Elimine la capa ablandada con una espátula y lave la superficie con un paño o esponja y
abundante agua; luego enjuague y seque bien.
 RECOMENDACIONES
De preferencia aplíquese en lugares con sombra y ventilados. Para mayor seguridad, usar
guantes y lentes de protección.
No se aplique sobre linóleo, asfalta, hule o loseta asfáltica, fibra de vidrio u otros plásticos.
Las brochas que se utilicen con el REMOVEDOR DE PINTURAS, deben lavarse con agua y jabón.
 PRECAUCION
Si salpicara o cayese algo de REMOVEDOR DE PINTURAS, en las manos u otra parte del cuerpo,
limpiar la zona afectada con abundante agua.
Para mayor información, contactarse con el Departamento Técnico de INTERPAINTS.
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La información suministrada en ésta hoja técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía.
Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del
producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, INTERPAINTS S.A.C.
no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en ésta ficha técnica
sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que ésta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto. Producto desarrollado y fabricado en el Perú por
INTERPAINTS SAC. Cualquier consulta adicional contactarse con nuestro Departamento de Servicio Técnico al teléfono 4520070.

