CARACTERISTICAS E INSTR. DE USO REMOVEDOR K-4
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El Removedor K-4 Masisa es un removedor de acabados para pisos que contiene un alto
porcentaje de agentes activos. Su agresividad le permite remover selladores y acabados
difíciles, a la vez que le permite disminuir el tiempo de tallado.
PROPIEDADES
- Tipo – Removedor con alto contenido de activos
- Color – Incoloro
- Aroma – A solvente
- Estado - Líquido
- pH – 11.5-12.5
- Altura de la espuma – Muy baja
- Activos 30%
- Dilución típica – 1:4
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- Fórmula con alto porcentaje de agentes activos que remueve acabados y selladores
difíciles.
- Reduce el tiempo de tallado.
- Suficientemente fuerte para remover capas múltiples de ceras.
- Baja espuma que le permite una fácil aplicación con máquinas.
- Diseñado para trabajar tanto en agua fría como en agua caliente.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Utilice un mop para remover el polvo de la superficie donde quiera remover.
2. Diluya 1 parte de Removedor K-4 Masisa en 4 partes de agua (Dilución 1:4)
3. Aplique una cantidad generosa de la solución sobre el área donde desee remover. Deje
actuar la solución por 3-5 minutos. No permita que la solución se seque completamente.
4. Talle toda el área con la máquina utilizando una fibra negra. Recoja la solución.
5. Trapee con Limpiador Neutro Masisa para neutralizar la superficie. Se recomiendan dos
trapeadas para no dejar residuo alguno.
6. Permita que el piso se seque antes de aplicar el sellador o acabado.

HOJA DE SEGURIDAD REMOVEDOR K-4

HOJA DE SEGURIDAD REMOVEDOR K-4 (Cont.)

En vista de que la información, estándares, regulaciones y condiciones de uso y almacenaje están fuera de nuestro control, es que la
información que aquí aparece, aún cuando no está garantizada, fue elaborada por personal técnico capacitado y es veraz y exacta hasta donde
sabemos.
Lienz, S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación al comportamiento de este producto, su estabilidad u otro.
Nuestro personal técnico con mucho gusto le responderá sus dudas respecto a este producto.
Los procedimientos de uso y manejo serán responsabilidad del cliente, ya que ninguna sugerencia para uso se considera se considera o puede
ser considerada como una recomendación para infringir cualquier patente existente o violar las leyes internacionales, federales, estatales o
locales.

