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INFORMACION DE PRODUCTOS

DESCRIPCIóN:
Está formulado para remover una amplia gama de pinturas, de piezas  plásticas y poliuretanos. Se agarra en superfi-
cies horizontales de modo que no se chorree por los lados. No pretenda que remueva todo de la primera aplicación 
dado a que está formulado con poca agresividad para que no dañe las piezas plásticas o de goma.

DATA TéCNICA:
SOLVENTES:  Methylene Chloride, Methanol, Isobutane, Propane, n-Butane 
CONTENIDO DE C.O.V.: 4,88#/gal (586g/l) y 25% por peso
VIDA EN ARMARIO:  Un año sin abrir

APLICACIóN:
Agite bien el envase antes de usarse.  Sosteniendo la lata en posición vertical , aplique una capa fuerte a la super-
ficie.  Proteja bien las zonas cercanas para que no reciban rocío del producto .No aplique directamente al sol ni en 
lugares donde hay mucho viento.  Permítanle estar aplicado hasta que lo que va a remover se ablande o corrugue. 
Nunca deje aplicado sin remover por más de 10 minutos. Luego (usando guantes protectores de goma) saque los 
residuos con una
espátula de plástico o con una de hierro.  Neutralice el área con abundante agua, inmediatamente después de re-
movido.

PUNTOS DE VENTA:
•	Conveniente envase de aerosol
•	Solventes de rápida acción
•	No se riega en áreas verticales
• Remueve una gran variedad de pinturas

TAmAÑO DEL ENVASE:
# 9203 Removador de Pinturas & Capas, 20 oz. Aerosol, 6 por cartón.

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos 
datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son conflables. Ya 
que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior 
no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus 
propósitos.

9203
Removador de Pinturas y Capas

(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)
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