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FICHA TÉCNICA 
REMOVEDOR 

 
DESCRIPCION: 
 
REMOVEDOR ALGRECO: Fabricado con productos de alta calidad para obtener un 

excelente poder de remoción en pinturas tales como: lacas acrílicas, Nitrocelulósicas, 
barnices, pinturas alquídicas, epoxipoliamida, etc. 
Es de fácil aplicación, no deteriora el substrato al tratar y viene listo para aplicar. 
Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, concreto, 
no se recomienda sobre plásticos o fibra de vidrio. 
 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
 
• Fácil aplicación  
• Excelente poder de remoción 
• No deteriora la superficie sobre la cual se aplica 
• Listo para aplicar  
 

 ESPECIFICACIONES 

 VISCOSIDAD STORMER a 25 º C (KU) 75 .0 – 95.0 

PESO POR GALON (kg/gal.) 4.55 – 4.65 

PODER DE REMOCION (minutos) 5 – 8  

 

APLICACIÓN: 

Se aplica con brocha, extendiendo una capa delgada, 

Para mayor efectividad en la remoción se deben evitar ambientes demasiado ventilados y 
con exceso de calor. 

Después de aplicar nuestro Removedor para Pinturas Algreco, se deja actuar entre 5 – 
10 minutos y posteriormente se debe retirar la pintura con rasqueta.  Si el espesor de la(s) 
capa (s) de pinturas son muy gruesos se recomienda adicionar una segunda mano de 
nuestro Removedor para Pinturas Algreco. 



Fecha de actualización: Julio de 2021  2 de 2 

 

  

   

 

 PRESENTACION: 
 
• Galón =    3.785 L. 
• Cuarto galón = 0.94625 L. 
• Octavo galón =   0.473 L. 
 
 
PRODUCIDO POR: 
Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
 
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta 
garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de 
servicio al cliente: 01 8000 526969 
 
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un 
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y 
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen 
de las condiciones específicas de aplicación. 
 
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las 
recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra 
y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier 
daño accidental o resultante. Por lo tanto, no asumiremos 
responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza 
más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el 
mismo.    

 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y seco, y fuera del alcance de los niños.  
 
Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el envase 
original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo 
posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas. 
 
 

  
 


