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Información General / Hoja de datos técnicos

REMOVE (Removedor)

Líquido para remover adhesivo de películas

REMOVE es un removedor de adhesivo fácil de usar, no tóxico que no dañará ni decolorará la
mayoría de las superficies pintadas. De acción rápida, REMOVE descompone rápidamente los
residuos de adhesivo permitiendo que se raspe y se limpie en minutos. Magnífico para uso en carros,
camiones, barcos, metal, vidrio y cualquier superficie pintada apropiadamente curada.
• La elección de los instaladores
• Soluble en agua
• De acción rápida
• Bajo en olor, punto de inflamación alto

Direcciones para uso:
Usar en vidrio, fibra de vidrio, superficies de vinilo pintadas que han sido
apropiadamente curadas. PROBAR EN ÁREA DISCRETO PARA compatibilidad.
EVITAR USAR en superficies de látex pintadas, icopor, superficies de estireno o
plásticos.

Empaque:

1. Ablande gráfico usando pistola o lámpara de calor. Desprenda el gráfico lentamente por un
ángulo.
2. Rocíe residuos de goma con REMOVE y deje que penetre por 1-2 minutos (máximo).
3. Usando una escobilla, raspe para remover residuos de goma.
4. Aplicar rociando REMOVE sobre una toalla de papel y limpiar la superficie.
5. Enjuagar la superficie con AlbaChem APPLY Application Fluid o agua.

20 oz (12 por caja) Ítem No. 1232
1 Galón (4 por caja) Ítem No. 1233

Datos técnicos:
Apariencia: incoloro a amarillo claro
Olor: Solvente dulce
Vida útil: > 1 año
Punto de inflamación: >174°F
Valor pH: Neutro
VOCs no exentos: <20%
Gravedad específica: 0.97
Solubilidad en agua: Parcial

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO HMIS:

Salud: 1 (Leve)
Inflamabilidad: 2 (Moderado)
Peligro físico: 0 (Insignificante)
Protección personal: X (Preguntar al supervisor)

Información de transporte:

No regulado en empaques
de menos de 119 galones
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