
DESCRIPCIÓN

El Removedor Gel El Prócer es una 
poderosa fórmula de rápida acción, baja 
evaporación y gran poder de remoción, 
que contiene solventes clorados y 
agentes espesantes.

USOS
Su fórmula y consistencia están 
especialmente diseñadas para generar 
un eficiente decapado de todo tipo de 
pinturas, lacas, poliuretanos, esmaltes 
y bases en general en superficies 
horizontales y verticales. 

 
MODO DE ACCIÓN
Penetra a través de las pinturas 
desprendiéndolas del sustrato donde 
se encuentran ancladas. 

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar bien ventilado 
y fresco.
Mantener el recipiente bien cerrado.

¡ADVERTENCIA!
Mantener fuera del alcance de los 
niños.
No almacenar en áreas calurosas o en 
contacto directo con el sol.

No tragar, su ingestión puede causar 
daño, enfermedad o muerte. 

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con la piel o los ojos: Lavar 
con abundante agua. Acudir al médico.
Inhalación: Respirar aire fresco y 
permanecer en reposo. Acudir a un 
centro de toxicología.
Ingestión: No provocar vómito. 
En estado de conciencia lavar la boca
con abundante agua.  Acudir a un centro 
de toxicología.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Utilizar este producto en superficies 
secas, limpias y libres de 
contaminantes. La superficie no debe 
encontrarse caliente.

MODO DE APLICACIÓN
Para mejores resultados, siga estos 
pasos:
1. Aplicar: usar un pincel o brocha 
suave de nilón y aplique una cantidad 
gruesa de Removedor Gel El Prócer en 
una sola dirección. No pasar el pincel o 
brocha nuevamente.
2. Reposar: dejar reposar por un 
período de 5 a 15 minutos. Permita 
que el removedor penetre el acabado 

y haga el trabajo por usted. No pasar el 
pincel o brocha nuevamente.
3. Remover: remover el acabado con 
una espátula o con lana de acero. 
Luego lavar la pieza con agua, paño 
o con un paño humedecido con 
solvente. Permitir que la pieza esté 
completamente seca, antes de aplicar 
un nuevo acabado. 

Antes de usar, consultar la hoja de 
Seguridad del producto. 
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FICHA TÉCNICA
PRODUCTO: REMOVEDOR GEL • Removedor de pinturas y acabados

DATOS DEL PRODUCTO
 
Gel opaco de consistencia media. 
Color: ROSA
Olor: característico 
Contenido de materia activa: 65 % p/v mínimo 
Contenido de no volátiles: aprox. 3-5 % p/v 
Densidad: 1.100 +/- 0.050 
Reacción al tornasol: alcalino 
No inflamable
Poder de remoción: cumple ensayo Norma IRAM 1222


