REMOVEDOR DE
PINTURA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

LÍNEA RN900
GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CUANDO UNA SUPERFICIE TIENE YA VARIAS CAPAS DE PINTURA SOBRE TODO MUY AÑEJA Y DEBIL QUE
PUEDEN PROVOCAR “CUARTEADURAS” EN LA NUEVA PELÍCULA DE PINTURA; RECOMENDAMOS EL USO DE
NUESTRO REMOVEDOR.
El Removedor de Pintura línea RN900 es un producto auxiliar para eliminar el recubrimiento antes de
efectuar el repintado en superficies metálicas.
RECOMENDACIÓN DE USO
El Removedor de Pintura línea RN900 se recomienda para desprender y eliminar todo residuo de esmaltes,
lacas sobre superficies previamente pintadas o muy dañadas; para hacer retoques no es necesario aplicar
este producto a menos que se encuentre muy deteriorada la capa de pintura.
Las superficies recomendadas para aplicar este producto y cuyo espesor de la película ya es demasiada
gruesa son: acero, lámina galvanizada, lámina de aluminio, NO APLIQUE ESTE PRODUCTO SOBRE
SUPERFICIES PLÁSTICAS. La superficie a tratar deberá de estar de preferencia a la sombra, libre de grasas,
polvos o cualquier otro tipo de material contaminante en la superficie.
APLICACION
La superficie a tratar con el removedor amarillo deberá impregnarse perfectamente con una brocha y
aplicando una capa gruesa de producto dejando que reaccione de 10 a 20 minutos, dependiendo del
espesor de pintura a remover.
Cuando la capa de pintura se haya reblandecido, quitar con una espátula, cepillo de alambre o bien con
chorro de agua limpia a presión aplicado sobre la superficie, en caso de acero posteriormente se deberá de
limpiar con nuestros desengrasantes línea RN920-925 para eliminar la cera del removedor; posteriormente
se RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE NUESTROS PRIMARIOS AG RACING
.

NO OLVIDE EL USO DE SU EQUIPO DE SEGURIDAD.
GARANTÍA
Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación
son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado,
siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de
la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.
Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación,
no así la aplicación del mismo.

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

Producto elaborado bajo licencia de:
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DATOS TECNICOS
ASPECTO

LIQUIDO AMARILLENTO

DENSIDAD

0.84- 0.91 +/-

TIEMPO DE ACCIÓN

10-20 MINUTOS @ 25°C

IMPORTANTE
Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la
responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto. No se recomienda para
uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que
tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares
adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la
apariencia final. La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la
adherencia del producto. Previo a la aplicación elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en
malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y
overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este
producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso.
Prepare solo el material que vaya a utilizar. EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE
AFECTAN EL ACABADO FINAL.
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Producto elaborado bajo licencia de:

