FR413 (REV. 01)

REMOVEDOR PASTOSO
Recomendaciones de Uso
Indicado para eliminar pinturas antiguas originales y repinturas. También se utiliza para la extracción
y limpieza general de parrillas, piezas mecánicas de automóviles, etc.
Composición Química
Solventes clorados, aromáticos y espesantes
Datos de Aplicación
Catálisis y/o Dilución
Producto listo para usar.
Aplicación
Retirar con cepillo o espátula en abundancia y aplicar sobre el sitio a remover. Espere de 10 a 20
minutos o hasta que reaccione. Si es necesario, haga una 2ª aplicación. Después de retirar y raspar,
lave bien la pieza con agua o límpiela con Thinner 2750, Thinner Ecoeficiente 2750 o Solución
Desengrasante Anjo. No aplicar en locales muy calurosos o soleados.
Rendimiento
1,43m2/kg de Removedor Pastoso
Preparación de Superficie
Para un mejor rendimiento del Removedor Pastoso, es aconsejable hacer surcos en la superficie de
la pintura.
Recomendaciones de Seguridad
- Almacene el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, manténgase alejado de las chispas, fuentes de ignición, no fume en el lugar
de aplicación.

Estas informaciones representan lo mejor de nuestro conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado
final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que conciernen a la preparación de la
superficie y al conocimiento técnico del aplicador. La compañía se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

- El producto cuando se aplica emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de los EPI,
como las mascarillas y los respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.
- Evite el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.
- Manténgase alejado del contacto con niños y animales.
Observaciones
- El rendimiento práctico de este producto varía según el espesor aplicado, el método y la técnica de
aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.
- Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento
técnico, sin embargo, algunos factores escapan a nuestro control como fabricante, tales como:
preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales causados por el mal uso
de la información contenida en este boletín y los productos mencionados.
- Este boletín está sujeto a cambios sin previo aviso.
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