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Ficha
Técnica

REMBER
C/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid

Tlfs 91-8757060      Fax. 91-8757061

QUITAPINTADAS
PARA PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL –LADRILLO –CERÁMICA -AZULEJOS -

METALES -CRISTAL

Denominación: REMBER QP 750

Descripción: Mezcla  de disolventes gelificada, no corrosiva.

No contiene cloruro de metileno.

Aplicaciones: Para la limpieza de graffitis realizados con pinturas en aerosol

sobre piedra, cristal y superficies minerales y metálicas sin

pintar, en bajos de edificios, monumentos, tiendas (escaparates,

y cierres), etc.

Gracias a su consistencia espesa puede aplicarse sobre

superficies verticales, permitiendo tiempos de actuación

prolongados sin descolgarse.

Por su cuidadosa composición no ataca ningún tipo de piedra.

Es aplicable también sobre determinados materiales plásticos

duros, siempre que se reduzcan los tiempos de actuación al

mínimo.  En estas superficies hacer siempre una prueba previa.

Modo de Empleo: Aplicar tal y como se presenta, removiendo el contenido antes.

En caso de superficies muy porosas, es conveniente humedecer

previamente los alrededores de la pintada para disminuir el

riesgo de extensión de la mancha al proceder a su limpieza.

Extender una capa gruesa de 1mm. con espátula o brocha de

pelo corto natural , de forma regular.  En general es suficiente

con dejar actuar entre 2 y 30 minutos, pero también puede

dejarse actuando varias horas. Retirar primero con una espátula,

restregar con cepillo de raíz  o emplear chorro de agua a presión

siempre antes de que seque el gel. También se puede emplear

estropajo verde (si la superficie lo permite). A continuación

aclarar con agua, ayudándose de nuevo de un cepillo para

retirar bien el producto.
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Dependiendo de la intensidad o profundidad de la pintada

puede ser necesario repetir la operación.

Los disolventes de la formulación son de secado muy lento por

lo que las superficies pueden tardar varias horas en secarse y

recuperar el tono original.

Para facilitar posteriores limpiezas en superficies porosas,

donde siempre es difícil eliminar las sombras de las pintadas,

puede aplicar nuestro protector antipintadas REMBER TR/P

pasados unos días, una vez que el soporte esté totalmente seco.

Rendimiento: Dependiendo de la pintada, de 0,75 a  1 kg/m2.


