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CARACTERÍSTICAS 

 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. 

 

VENTAJAS  

 

 Fácil aplicación 

 Buen rendimiento 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDADES FISICAS 

TIEMPO DE 
REMOCIÓN 

10 – 15 Minutos VISCOSIDAD KU (a 

18C) 

68 – 85 

% SÓLIDOS 3±1 

REF. COLOR 

23R01 
Transparente- 

lechoso 
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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. 

RECOMENDACIONES 

 El calor y las corrientes fuertes de aire aceleran la evaporación del material volátil 

y el producto pierde poder de remoción. 

 Aplicar y manipular el producto con los elementos de protección personal 

adecuados ya que el producto quema la piel. 

LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Los equipos de aplicación se limpian con thinner. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.  

 

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. 

CONTÁCTANOS 

PBX: 827 0204 / 893 1333 
Servicio al cliente: 893 0726 

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752 
Email: ventas@pinturassuper.com 

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera  
www.pinturassuper.com 
Empresa colombiana 

http://www.pinturassuper.com/

