DATA TÉCNICA DE PRODUCTO

Fast Remover PR-110

Removedor Líquido de Pinturas y Acabados
Descripción:

Preparación de Superficie:

Método de Aplicación:

Fast Remover es una potente mezcla de
solventes clorurados y de poca evaporación
junto con agentes profundamente penetrantes,
que trabaja como removedor de pintura de
acción rápida en forma liquida para inmersión.

Utilizar este producto en todas las superficies
secas para limpiar y mantener libres de
contaminantes.

Para mejores resultados, siga estos pasos:

Ventajas del Producto:
• Consistencia líquida
• De rápida acción
• No cáustico
• No mancha
• Fácil de limpiar
Usos:
Para remover rápida y eficazmente
poliuretanos, esmaltes, lacas, bases y capas
transparentes sobre madera, metal, concreto y
otras superficies. No se recomienda para
plásticos.

Data de Producto:
Peso/Galón:

8.68 ± 0.05 lb.
(3.94 ± 0.02 kg.)

Tamaños:

55 galones
5 galones
1 galón
1 cuarto

Viscosidad:

Líquido

Punto de ignición:

< 11˚F TCC

Aviso: La información técnica que incluimos en
este documento, a nuestro entender es precisa
y correcta. Toda la información técnica e
instrucciones publicadas están sujetas a
cambio sin previo aviso.
S.D.S. disponible a petición.
Almacenamiento:
Proteja de temperaturas que congelen;
almacene en un cuarto fresco y seco.
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1. Permita que Lanco® Fast Remover PR-110
penetre el acabado y haga el trabajo por usted.
Nota: Ponga atención a las siguientes señales;
• Ablandamiento (aproximadamente 10
minutos para lacas acrílicas),
• Ampollamiento (aproximadamente 20-30
minutos para esmaltes acrílicos, uretanos o
epóxicos).
3. Cuando la acción se haya terminado, raspe la
superficie con una espátula y enjuague
abundantemente con agua utilizando una
manguera, trapos húmedos o estropajos de
lana de acero.
4. Deje que la superficie esté bien seca antes de
aplicar el producto nuevamente.
En superficies de metal o aluminio, aplique
para prevenir el moho y la oxidación.
Brocha: Aplique una capa de Lanco® Fast
Remover PR-110 en una sola dirección con
una brocha suave de cerdas naturales o de
nailon. No dé una segunda mano.
Pistola: Use una pistola de alta presión.
Por inmersión: Sumerja la pieza entera en
Lanco® Fast Remover PR-110 de 15 a 30
minutos.
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Peligro/Advertencia:
No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol.
¡Advertencia!: Utilice solo en áreas con buena ventilación. La ventilación
debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los
límites de las Hojas de Datos sobre Seguridad de Materiales. Irritación en los
ojos ó vértigo son indicadores de sobre-exposición. Para más información
vea las hojas de datos sobre seguridad de Lanco®.
Primeros auxilios: Evite respirar el vapor. Prolongada o repetidamente.
Concentraciones grandes de vapor pueden causar inconsciencia o hasta
asfixia. No tomar internamente. Tragarlo puede causar daño, enfermedad o
muerte. En caso de ingestión no provoque el vómito; consulte a un médico
inmediatamente. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. El
contacto puede causar irritación en la piel ó dermatitis. No lo deje caer en los
ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños.
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