HOJA TECNICA – Pinturas Líquidas

W-CAR REMOVEDOR PASTOSO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Producto utilizado para la remoción de pinturas antiguas.
Presenta alta concentración de activos que atacan la pintura facilitando su remoción.
RECOMENDACIÓN DE USO: Eliminación de tintas antiguas en general aplicadas sobre diversos
tipos de sustratos, tales como madera, metales, albañilería. No recomendado para parachoques y
piezas de plástico.

ORIENTACIONES TÉCNICAS: Provocar porosidad en la pintura a ser removido con lija 80 para
mejorar la eficiencia del producto. A continuación, aplicar el removedor con pincel o espátula
esparciéndolo por toda la superficie. Espere de 15 a 20 minutos y raspa la tinta arrugada con ayuda
de una espátula. Si es necesario, hacer una nueva aplicación hasta la completa remoción de la
tinta. Después de la remoción del producto lavar la pieza con agua y jabón, luego secar y limpiar
con la Solución de Desengrasante.
RECOMENDACIONES: Al abrir la lata del Removedor Pastoso coloque una de las manos sobre la
tapa pues puede haber presión en el interior de la lata haciendo que el producto salpique.
Utilizar equipos de protección individual tales como máscara para vapores, guantes y gafas de
seguridad. Alto riesgo de quemadura si se pone en contacto con la piel o los ojos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información
contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).
Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al
final de este boletín.
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