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Descripción del producto 

Remov  está fabricado con productos de alta calidad para obtener un excelente poder de remoción en pinturas tales 

como: lacas acrílicas, Nitrocelulósicas, barnices, pinturas alquídalicas, epoxicas, etc. Es de fácil aplicación, no deteriora el 

substrato al tratar y viene listo para aplicar. Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, 

concreto, no se recomienda sobre plásticos o fibra de vidrio. . Se tiene en presentaciones de galón (4LT), cubeta (18LT) y 

Tambor (200LT). 

Usos 

Se emplea para remover óleos, lacas, esmaltes sintéticos, esmaltes al horno, y barnices en general, en especial sobre 

superficies metálicas, porque en maderas, ladrillos, y concreto, pueden quedar residuos del removedor, que dificultan la 

adherencia de las pinturas que se aplicarán posteriormente sobre ellos. Para remover pinturas de dos componentes, 

como las epóxicas y poliuretanos, solo las ablanda, y no las engloban.  

                              

                                                                                             

                                                                                      Principales Ventajas:  

• Fácil aplicación  

• Excelente poder de remoción  

• No deteriora la superficie sobre la cual se aplica  

• Listo para aplicar  

 

 

Datos de aplicación y preparado 

Aplicación 

El Remov Se puede aplicar con brocha, extendiéndolo suavemente en una capa sobre la pintura dejando actuar el 
producto de 5 a 10 minutos, se debe retirar con espátula. En caso que la pintura a retirar esté en una capa muy gruesa 
se puede aplicar una segunda mano del producto, luego lavar inmediatamente la superficie con agua. Aplicar después 
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thinner para remover cualquier residuo que pueda afectar la adherencia de la nueva pintura a aplicar. 

 Indicaciones sobre el Mezclado 

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia 
fuera,  hasta homogeneizar perfectamente  hasta que esté libre de asentamientos. 

 Dilución 

Remov no requiere diluirse, ya que se recomienda para una mejor reacción aplicarlo directamente  

 

Importante 

Remov no debe aplicarse bajo los rayos solares o fuertes vientos ya que este producto se evapora y por lo tanto 
disminuye sus principales  característica 
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención 
médica de inmediato. Evite el contacto directo; El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos y 
será responsable de este. 
Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa 
elevadas entre 80 y 90%.   
Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. 

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes. 

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, 

cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y 

recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o 

modificar e l uso o manejo del producto.  


