
KS-0010

NOMBRE REMOVEDOR AUTOMOTRIZ
DEFINICIÓN
TÉCNICA

LÍQUIDO VISCOSO AMARILLO  CON SOLVENTES ORGÁNICOS Y AMONIO

DESCRIPCIÓN
Es excelente para desprender la pintura vieja en zonas de difícil reparación.  Por
su alta eficiencia remueve completamente todas las capas de pintura en un solo
paso.

USO
Diseñado  para  aplicarse  con  brocha  sobre  superficies  metálicas  donde  se
requiera eliminar pintura. Aplicar una cantidad abundante del removedor y dejar
actuar unos minutos. 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

Peso Específico a 25ºC....................................

Viscosidad Brockfiel cps …..............................

Caducidad del Producto...................................

1.15 a 1.20

4,500 ± 500 cps

2 años

COMPONENTES DEL 
SISTEMA

PROPORCIÓN

KS-0010 REMOVEDOR AUTOMOTIVO 1 PARTE

RECOMENDACIONES

1. Para  el  uso  de  este  producto,  debe  contar  con  el  equipo  de  protección
personal recomendado. Lea las instrucciones de seguridad antes de usar el
producto.

2. Antes de aplicar el producto, debe lavar con agua y jabón la pintura vieja,
para quitar tierra, lodo o suciedad.

3. NO SE RECOMIENDA MEZCLARLO CON SOLVENTE U OTRO LÍQUIDO  .
4. Aplicar el Removedor KS-0010 con una brocha.
5. Dejar actuar de 10 a 20 minutos.
6. Retirar con ayuda de una espátula los restos de pintura vieja que se han

desprendido.
7. En zonas donde han quedado restos de pintura, volver a repetir la operación.
8. No utilice el Removedor para eliminar pintura sobre plásticos, hules, losetas

asfálticas.
9. Aplicar  el  producto  bajo  la  sombra, evite  los  rayos  directos  del  sol  o

fuentes  de  viento;  al  estar  expuesto  a  estos  factores  se  evapora
disminuyendo su eficiencia
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KS-0010
RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACIÓN

SEGURIDAD

El equipo de seguridad protege y previene accidentes. Se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho para
amoníaco y vapores orgánicos,  lentes de seguridad,  guantes de neopreno y  ropa de trabajo.  Es muy
importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo debe utilizar este material sin su equipo
de protección personal y lo debe usar personal capacitado.

Este producto es inflamable y contiene sustancias corrosivas. Mantengase fuera del alcance de los niños.
Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores
y salpicaduras en la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa
con derrames.

IMPORTANTE
Todas las indicacioens de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse
como optimas orientaciones.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.

SAYER LACK MEXICANA, S.A, CV. Carretera Libre a Celaya Km 13.7, San Isidro del Llanito, CP 38511
Tel: (442) 238 18 00;   Fax:   (442) 238 18 09

LIMPIEZA Limpiar la superficie con agua y jabón

PRECAUCIÓN UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Aplicación directa

APLICACIÓN Aplicar con brocha a la sombra

TIEMPO DE VIDA 2 años

LIMPIEZA Remover la pintura y limpiar la superficie con KS-0030

PELIGRO

RELACION DE 
MEZCLA

Este producto es altamente corrosivo, se recomienda leer cuidadosamente las 
instrucciones de uso


