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Descripción del Producto 

 
Removedor Industrial Lavable es 

removedor de gran poder debido a su 
alto contenido de disolventes clorados 
y a su gran  penetración, por el efecto 
de burbuja ocasionado por el 
contenido de parafina y a su 
viscosidad adecuada para  su 
aplicación. 
 
Este producto ha sido desarrollado 
para  eliminar cualquier tipo de 
pintura de uso industrial, ya sea de un 
sólo componente o de dos 
componentes, aplicadas sobre 
superficies de metal, vidrio, acero y 
lamina. 
 
Ventajas y beneficios 

 Se elimina con agua y un poco de 
jabón. 

 Presenta buena brochabilidad 
 

Características del Producto 

 
Colores.     Amarillo 
VOC                              297.9 g/L 
Viscosidad                10 a 15 seg.  

En copa SW No. 3 a 25°C  
Poder removedor 120 seg. 
Estabilidad

1
   6 meses 

Empaque 

1 galón, 5 galones 
 

Aplicación y Uso 

 

 Para remover la pintura  aplique una 
capa  abundante de Removedor 

sobre la superficie, utilizando 
brocha de pelo o nylon en una sola 
dirección y tomando pequeñas 
superficies cada vez y déjelo actuar 
de 5 a 15 minutos, dependiendo del 
tipo de material que desea remover. 

 Una vez reblandecida la película de 
pintura, 

 se deberá eliminar esta,  con cuña, 
espátula o fibra de acero. 

 Posteriormente lave la superficie 
con agua limpia y detergente, 
ayudándose de una manta, fibra de 
acero o lija, para facilitar así la 
limpieza. 

 En caso de que existan varias 
capas de pintura haga una segunda 
aplicación del Removedor. 

 Evite el uso del Removedor  bajo 
los rayos del sol, puesto que 
disminuye su poder de remoción. 

 Tampoco deberá usarse sobre 
superficies de Hule, Plástico, Fibra 
de Vidrio etc... 

 Enjuague la superficie con 
abundante agua hasta eliminar el 
exceso de removedor. 

 
Para evitar el peligro de fuego, 
explosión y daños a la salud, es 
necesario mantener las siguientes 
medidas de seguridad. 
 

 Usar mascarilla de aire fresco, 
gogles y guantes durante su 
aplicación. 

 

 Deberá contarse con una adecuada 
ventilación. 

 

 En caso de contacto con la piel 
deberá lavarse con agua 
inmediatamente. 

 

 Lávese las manos antes de ingerir 
alimentos 

 
 

Precauciones 

 
“ADVERTENCIA” 

NO FUME Y NO INGIERA 
ALIMENTOS DURANTE SU 
APLICACIÓN; 
 
¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO 

INFLAMABLE MANTÉNGALO 
APARTADO DE ALTAS 
TEMPERATURAS, CHISPAS Y 
FLAMAS; 
 

PROHIBIDA SU VENTA A 
MENORES DE EDAD;  
 

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS; 
 

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE 
PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE 
ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. 
EVITE EL CONTACTO DIRECTO; 
 

APLIQUE EN ESPACIOS CON 
VENTILACIÓN ADECUADA; 
 

CIERRE BIEN EL ENVASE 
DESPUÉS DE CADA USO; 
 
CONTIENE DISOLVENTES Y 
SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO 
CONTACTO O INHALACIÓN 
PROLONGADA O REITERADA 
ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA 
SALUD 
 
Precauciones de seguridad 

 
Consulte la Hoja de Datos de 
Seguridad (SDS) antes de usar los 
productos indicados en esta hoja de 
información técnica. 
 
 Los datos técnicos e instrucciones 
publicadas están sujetos a cambios 
sin previo aviso. Para mayor 
información técnica e instrucciones, 

Viscosidad 

 
10 a 15 seg  en 

copa SW No. 3 a 
25°C 

Colores 

 
Amarillo 

Poder 
Removedor 

120 seg. 

Estabilidad
1 

 
6 meses 

Empaque 

 
1 galón, 5 galones 

VOC 

 
297.9 g/L 
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póngase en contacto con su 
representante de Sherwin-Williams. 
 

Limitaciones de responsabilidad 

 
No mezcle con ningún otro tipo de 
material ni productos diferentes a los 
señalados en este boletín técnico. 
 
En caso de que durante la aplicación 
del producto, el cliente llegara a 
apreciar algún problema evidente en 
el producto, tales como diferencia de 
color, contaminación del producto, 
problemas en la aplicación, 
gelamiento, natas, etc.; es 
responsabilidad del cliente suspender 
la aplicación antes de haberse 
aplicado no más de diez metros 
cuadrados (10 m

2
), dar aviso 

inmediato a Compañía Sherwin-
Williams, S.A. de C.V. y asentar los 
hechos por escrito de manera; de lo 
contrario Compañía Sherwin-Williams, 
S.A. de C.V. sólo repondrá la 
cantidad de producto equivalente a 
una superficie no mayor a diez metros 
cuadrados (10 m

2
) en caso de 

aprobarse la inconformidad. 
 
El uso de este material en ambientes 
químicos y en servicios de inmersión 
está contraindicado. 
 
El empleo de este producto en usos o 
condiciones diferentes a los 
expresados en esta hoja de 
información técnica queda a riesgo 
del comprador, aplicador o usuario. 
 
Las características e instrucciones, 
sobre el uso de este producto, 
establecidas en esta hoja de 
información técnica están basadas en 
pruebas realizadas por, y en 
representación, de Compañía 
Sherwin-Williams, S.A. de C.V. tal 
información y recomendaciones 
dispuestas aquí están sujetas a 
cambio y pertenecen al producto 
ofrecido al momento de la publicación. 
 
Compañía Sherwin-Williams, S.A. de 
C.V. recomienda hacer pruebas 
previas para asegurar los resultados y 
determinar el rendimiento real del 
caso en particular. 
 
Consulte a su representante de 
Sherwin-Williams para obtener la hoja 
de información técnica más reciente. 
 

Para mayor información consulte la 
página www.sherwin-williams.com.mx 
o comuníquese al departamento de 
servicio al cliente 
 
Teléfonos  

 53.33.15.01  
(Ciudad de México)  

 01.800.71.73.123  
(Interior de la República). 

Correo electrónico 

 asesoria@sherwin.com.mx 

                                                           
1
 En envase perfectamente cerrado almacenado 

en un lugar bajo techo fresco y seco. 


