
Removedor de Pinturas Semi-Pastoso para INT/EXT
Super Safe Strip PR-113 

Descripción:

Super Safe Strip es un poderoso removedor 
de pintura semi-pastoso seguro de usar. 
Idóneo para remover pintura en superficies 
horizontales y verticales por su secado 
extremadamente rápido. No se corre. Diseñado 
para interior y exterior. Ideal para superficies 
interiores por su fórmula libre de olores.

Ventajas del Producto:

• Para uso en interior y exterior
• Formula semi-pastosa
• Base en agua sin olor
• No cáustico
• Fácil de limpiar con agua
• De rápida acción
• No mancha

Usos:

Para remover rápida y eficazmente 
poliuretanos, esmaltes, lacas, bases y capas 
transparentes sobre madera, metal, concreto y 
otras superficies. No se recomienda para 
plásticos.

Preparación de Super�cie:

Toda la superficie debe estar limpia, seca y libre 
de contaminantes.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. Debe 
utilizarse antes de un año de su compra.
 

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos: 

Muévalo bien antes de usar. Aplique una capa 
gruesa (1/8" mínimo) de Lanco® Super Safe 
Strip a toda la superficie. Mientras más gruesa
sea la capa aplicada, más efectivo será el 
removedor. El aplicarlo en una sola dirección 
ayudará a crear una capa gruesa y uniforme de 
gran efectividad. 

Para remover barnices, lacas y "shellac" deje 
que el removedor trabaje por lo menos 20 
minutos, dependiendo de la cantidad de capas 
a remover. Para remover pinturas alquílicascas 
o  poliuretanos, espere de 1-2 horas, 
dependiendo de la cantidad de capas a 
remover. El usarlo en interiores le permitirá al 
removedor permanecer activo por 3 horas, 
aunque parezca seco. 

Remueva el acabado con una espátula o con 
un estropajo de aluminio en superficies curvas. 
(Este producto no levantará el grano de la 
madera). En áreas difíciles, vuelva a aplicar otra 
capa, espere 15 minutos y remueva 
nuevamente. Para lograr mayor penetración 
del producto en la superficie, puede utilizar un 
polietileno para envolver o tapar el área a 
remover. Limpie con papel o un trapo de tela 
mojado en agua. En madera, déjela secar y líjela 
con una lija fina. Limpie todo con agua. No usar 
en plásticos.

1. Brocha: Aplique una capa de Lanco® Super 
Safe Strip en una sola dirección con una 
brocha suave de cerdas naturales o de nailon. 
No dé una segunda mano.

2. Pistola: Use una pistola de alta presión.

3. Por inmersión: Sumerja la pieza entera en 
Lanco® Super Safe Strip de 15 a 30 minutos.

D A T A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O

Peso/Galón:         8.69  ± 0.05lb.
          (3.94 ± 0.02kg.) 

Tamaños:          1 galón
          1 cuarto

Viscosidad:         Semi-Pastoso         
   
Punto de ignición:            < 123˚F TCC

www.lancopaints.com



Preparación de Super�cie:

Toda la superficie debe estar limpia, seca y libre 
de contaminantes.

Data de Producto:

Aviso: La información técnica que incluimos en 
este documento, a nuestro entender es precisa 
y correcta. Toda la información técnica e 
instrucciones publicadas están sujetas a 
cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen; 
almacene en un cuarto fresco y seco. Debe 
utilizarse antes de un año de su compra.
 

Peligro/Advertencia:

No almacenar en áreas calurosas o en contacto directo con el sol.

¡Advertencia!: Utilice solo en áreas con buena ventilación. La ventilación 
debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los 
límites de las Hojas de Datos sobre Seguridad de Materiales. Irritación en los 
ojos o vértigo son indicadores de sobre-exposición. Para más información 
vea las hojas de datos sobre seguridad de Lanco® Super Safe Strip.

Primeros auxilios: Evite respirar el vapor. Prolongada o repetidamente. 
Concentraciones grandes de vapor pueden causar inconsciencia o hasta 
asfixia. No tomar internamente.  Tragarlo puede causar daño, enfermedad o 
muerte. En caso de ingestión no provoque el vómito; consulte a un médico 
inmediatamente. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.  El 
contacto puede causar irritación en la piel o dermatitis. No lo deje caer en los 
ojos. Mantenga fuera del alcance de los niños.
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