
NOMBRE DEL 
PRODUCTO REMOVELACK

DEFINICIÓN TÉCNICA REMOVEDOR DE PINTURAS

PRINCIPAL CAMPO DE 
EMPLEO

Removelack es ideal para las labores de re-proceso, incluso 
permite  desbarnizar  solamente  el  área  a  reprocesar,  
manteniendo el resto de la pieza barnizada. Tal es el caso,  
cuando se desea re-barnizar el canto de una mesa sin que  
afecte la cubierta. Para remover barniz de  muebles usados,  
para re-barnizar pisos y en general para cualquier necesidad  
de retirar la película del barniz.

DESCRIPCIÓN Especialmente formulado para remover los barnices para madera como poliéster,  
poliuretano, nitrocelulosa, catalizados al ácido, acrílicos y esmaltes.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

Peso Específico a 25°C ....................................................................

% Sólidos ..........................................................................................

Viscosidad Brookfield  a 25°C ..........................................................

Aspecto Físico...................................................................................

Caducidad .........................................................................................

1.13  a 1.19

1.5  a 2.5

2,000 a 3,000 cps

Pastoso amarillo

1 año

TIPO DE APLICACIÓN BROCHA

VISCOSIDAD DE 
APLICACIÓN DIRECTA

GRAMAJE 
RECOMENDADO 150 a 200  gr/m2

FAMILIA: AUXILIARES VERSIÓN: 08/06/2012 IMPRESIÓN: 08/06/2012
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NOTAS:

• Se recomienda lijar la pieza a desbarnizar previamente con una lija de grano grueso (100-150) 
para aumentar la penetración del AR-0001 y desbarnizar más eficientemente.

• El  AR-0001 REMOVELACK es agresivo, aún con los barnices más difíciles como el poliéster y el 
poliuretano; para lo cual es recomendable aplicar una cantidad generosa  y dejar actuar de 1 a 2 
horas o hasta que se observe que la película se está removiendo.

• Se aplica con brocha sobre el área que se requiere desbarnizar, se deja actuar por lo menos 1 
hora y se retira con una cuña. Esta operación se repite hasta llegar a remover la película de 
barniz.

• Dependiendo  del  tipo  de  barniz,  se  pueden  requerir  dos  o  más  aplicaciones  de  AR-0001 
Removelack.

• La tapa del envase debe tener un orificio de respiración. Una vez destapado, el envase debe 
mantenerse bien tapado, ya que de lo contrario podría comenzar a secarse.

• El producto tiende a gasificar cuando es expuesto a cualquier fuente de calor. Por seguridad es 
conveniente colocar un trapo y dejar la mano sobre la tapa, mientras se destapa la lata, para 
prevenir que brinque la tapa a cause del solvente gasificado en el interior.

• Por ningún motivo el AR-0001 debe exponerse al calor directo o indirecto.
• Para el uso de Removelack es necesario utilizar mascarilla, lentes de seguridad, guantes de hule 

contra solventes o ácidos. Además se recomienda el uso de mandil o peto. Todas estas medidas 
son con el objetivo de evitar el contacto con la piel, ojos o ropa del usuario.

IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden 
tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen 
múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus 
instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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