
Gravedad especificaGravedad especifica

Dilución para usoDilución para uso

Método de aplicaciónMétodo de aplicación

Tiempo de reacción del productoTiempo de reacción del producto

Temperatura de almacenamiento  Temperatura de almacenamiento  

Entre 1.10  -  1.18 gr/cmEntre 1.10  -  1.18 gr/cm3 

No necesitaNo necesita

BrochaBrocha

Hasta 10 minutosHasta 10 minutos

Entre 4 a 30 °C , bajo techo  Entre 4 a 30 °C , bajo techo  

www.pinturaswesco.com

DESCRIPCIÓN 

USOS

V: 9.01.17 / 01

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

El El REMOVEDOR de  de WESCO se aplica con  se aplica con 
brocha o por inmersión  del objeto cuya pintura brocha o por inmersión  del objeto cuya pintura 
se quiere eliminar.se quiere eliminar.

Dejar actuar durante 10 a 15 minutos, al término Dejar actuar durante 10 a 15 minutos, al término 
de los cuales se retira la pintura reblandecida con de los cuales se retira la pintura reblandecida con 
una rasqueta o cepillo.  Si quedan restos de una rasqueta o cepillo.  Si quedan restos de 
pinturas en zonas donde había capas gruesas, pinturas en zonas donde había capas gruesas, 
aplicar de nuevo el aplicar de nuevo el REMOVEDOR hasta lograr su  hasta lograr su 
total remoción.total remoción.

A continuación se lava la superficie, primero con A continuación se lava la superficie, primero con 
agua y luego con disolvente, para eliminar agua y luego con disolvente, para eliminar 
cualquier resto de cualquier resto de REMOVEDOR.
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ESPECIFICACIONES

REMOVEDOR de  de WESCO es un producto  es un producto 
formulado con parafinas y disolventes muy formulado con parafinas y disolventes muy 
activos que afectan el acabado y adherencia de activos que afectan el acabado y adherencia de 
las pinturas, facilitando su remoción total para las pinturas, facilitando su remoción total para 
trabajos que requieran una nueva aplicación.trabajos que requieran una nueva aplicación.

Permite que al aplicar este producto se obtenga Permite que al aplicar este producto se obtenga 
un efecto inmediato en la remoción total de un efecto inmediato en la remoción total de 
pinturas. pinturas. 

Para eliminar pinturas o barnices deteriorados o Para eliminar pinturas o barnices deteriorados o 
en buen estado.  No es recomendable su uso en buen estado.  No es recomendable su uso 
sobre superficies de fibras de vidrio y plásticos sobre superficies de fibras de vidrio y plásticos 
ya que este producto podría deteriorarlos.ya que este producto podría deteriorarlos.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

Evite el contacto con piel, puede causar irritación Evite el contacto con piel, puede causar irritación 
y en algunos casos quemaduras severas en caso y en algunos casos quemaduras severas en caso 
de ocurrir, lave con abundante agua limpia y de ocurrir, lave con abundante agua limpia y 
jabón.jabón.

Evite el contacto con los ojos, en caso de ocurrir, Evite el contacto con los ojos, en caso de ocurrir, 
lave con abundante agua limpia durante 15 lave con abundante agua limpia durante 15 
minutos y consulte a su médico.  En caso de minutos y consulte a su médico.  En caso de 
ingerir este producto busque atención médica.ingerir este producto busque atención médica.

Use equipo de protección respiratoria, evite la Use equipo de protección respiratoria, evite la 
inhalación de vapores, en lugares cerrados inhalación de vapores, en lugares cerrados 
proporcione ventilación.  El producto puede proporcione ventilación.  El producto puede 
generar presión interna, destape el envase con generar presión interna, destape el envase con 
cuidado.cuidado.

Conserve en un lugar ventilado, fresco, seco y Conserve en un lugar ventilado, fresco, seco y 
alejado de fuentes de ignición, mantenga el alejado de fuentes de ignición, mantenga el 
envase cerrado cuando no se use.  Producto envase cerrado cuando no se use.  Producto 
inflamable, tiene riesgo de incendio.inflamable, tiene riesgo de incendio.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, 
fuentes de agua o alcantarillado. Los residuos fuentes de agua o alcantarillado. Los residuos 
secos se pueden disponer como desechos secos se pueden disponer como desechos 
ordinarios, derrames se recogen con material ordinarios, derrames se recogen con material 
absorbente.absorbente.

Verificar que las superficies se encuentren libres Verificar que las superficies se encuentren libres 
de polvo, grasas y otros contaminantes antes de de polvo, grasas y otros contaminantes antes de 
utilizar nuestro producto.utilizar nuestro producto.

REMOVEDORREMOVEDORREMOVEDOR
PARA PINTURAPARA PINTURA


