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DESCRIPCIÓN: 

El REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND, es un producto con base en 
disolventes muy activos que atacan la mayoría de recubrimientos base agua y base 
solvente, para su remoción total y la posterior aplicación de un sistema nuevo de 
pintura. 

 

USOS:  

El REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND está diseñado para quitar cualquier 
capa de pintura en mal estado o en caso de ser necesario aplicar un nuevo sistema 
de pintura incompatible con el anterior. 

No se recomienda para objetos de plástico o fibras de vidrio. 

 

PROPIEDADES: 

• Alta viscosidad. 

• Gran rendimiento y fácil aplicación. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

• Elimine el polvo, la grasa, la mugre o la humedad presentes en la superficie cuya 
pintura se desea remover. 

• Se recomienda no aplicar el removedor sobre superficies calientes o en lugares 
con demasiada ventilación porque afectara la efectividad del producto. 

 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PRODUCTO:  

• Homogenice el producto con una espátula antes de aplicarlo sobre la superficie. 
Tener precaución al destapar el envase, debido a la alta presión interna en la 
cual se encuentra el producto. 
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APLICACIÓN CORRECTA DE LA PINTURA:  

• El REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND se aplica con brocha, en capas 
gruesas dejando actuar durante 10 a 20 minutos. La pintura reblandecida se debe 
retirar con una espátula o cepillo de alambre. 

• Si aún existen residuos de pintura adherida, es necesario aplicar una segunda 
capa de removedor hasta lograr una remoción total. 

• Una vez llevada a cabo tal remoción, se debe eliminar por completo cualquier 
traza de removedor, lavando inicialmente con agua y luego con disolvente no 
grasoso (thinner). Los residuos del removedor sobre la superficie pueden afectar 
las propiedades de la dureza y adherencia de las pinturas utilizadas debido a que 
el producto contiene parafina. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:  

• El REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND, contiene disolventes muy fuertes y 
produce vapores peligrosos, haciéndose necesario aplicar el producto con gran 
cuidado, siguiendo las recomendaciones adecuadas. 

• También contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener alejado del 
calor, fuego o chispas. Evite la inhalación prolongada de sus vapores asegurando 
una ventilación apropiada al aplicar el producto. 

• Evite el contacto con la piel ya que esta puede producir irritación y escozor. En tal 
caso, lave la parte afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si 
presenta irritación consultar al médico. 

• En caso de salpicadura en los ojos, aplicar agua corriente durante 15 min, y 
buscar asesoría médica. 

• En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica. 
• Se debe tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna a la 

cual se puede encontrar el producto y provocar salpicaduras. 
• Asegure una buena ventilación al aplicar el producto. En lugares con poca o 

ninguna ventilación utilice mascara de aire y equipo anti-chispa. 
• Use equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y 

mascara para solventes orgánicos. 
• No consuma alimentos mientras manipula el producto. 
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• Se debe almacenar bajo techo, en recipientes originales cerrados, protegido de la 
humedad y en temperaturas entre 4 ºC y 35 ºC. No se debe tener el producto 
sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar. 

• Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

RENDIMIENTO APROXIMADO:  

• El rendimiento promedio del REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND depende 
de la cantidad de manos necesarias para remover la capa de pintura, lo cual a su 
vez depende del espesor de película de dicha pintura. 

 

PRECAUCIONES:  

• El REMOVEDOR DE PINTURA PINTULAND, contiene disolventes muy fuertes 
y produce vapores peligrosos, por lo tanto es un líquido inflamable toxico. 

• Se debe tener cuidado al destapar el envase debido a la alta presión interna a 
la cual se puede encontrar el producto y provocar salpicaduras. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

PROPIEDAD UNIDADES ESPECIFICACION 

Poder de remoción Minutos 15 - 20 

 

 

Recomendaciones:  

Se da una garantía de los productos siempre y cuando sean las condiciones  de  
preparación de la superficie, dilución de la pintura, y almacenamiento las adecuadas 
recomendadas por nosotros incluidas en la etiqueta. No se da garantía sino se 
cumple con la anterior condición. 

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 
(1)8643322. 
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ESTE PRODUCTO ES ELABORADO POR QUIMICA COSMOS S.A, CUYO 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTA CERTIFICADO CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001 Y 14001. 


