DESCRIPCIÓN
PYT REMOVEDOR, es un producto que
ha sido desarrollado para remover y
eliminar cualquier tipo de pintura.
PYT REMOVEDOR, es un producto de
gran desempeño debido a su alto
contenido de disolventes clorados y
aditivos que le dan una gran penetración.
USOS
-Se aplica en superficies metálicas,
madera, vidrio, acero y lámina.
-Desprende todo residuo de pinturas,
esmaltes, lacas, automotriz, epóxico,
poliuretanos, etc. sobre superficies
previamente pintadas o superficies muy
dañadas.
VENTAJAS
-Excelente removedor.
-Reblandece el recubrimiento anterior.
-Buena brochabilidad.
-Se elimina con agua y un poco de jabón.
PRESENTACIÓN
Cubeta de
19 lt.
Galón de
3,8 lt.
Bote de
1 lt.
RENDIMIENTOS
Variables. El rendimiento depende del
espesor de la pintura, tipo de sustrato o
tipo de recubrimiento a remover y de las
condiciones climáticas.
TIEMPO DE ACCIÓN
Al tacto 5-15 minutos aprox.
PREPARACIÓN
Se recomienda mezclar perfectamente el
PYT REMOVEDOR. No mezclar con otro
material que pueda deteriorar la calidad
del producto.
APLICACIÓN
-La superficie a tratar deberá estar de
preferencia a la sombra.
-Para remover la pintura aplique con una
brocha (en una sola dirección) una capa
gruesa de PYT REMOVEDOR sobre la
superficie, de manera que quede bien
impregnada, tomando pequeñas
superficies cada vez.
-Dejar reaccionar al producto de 5 a 15
minutos aproximadamente.

-Antes de que acabe de secar el PYT
REMOVEDOR y se note que la capa de
pintura se haya reblandecido (enchinado),
quitar con una espátula, cepillo de
alambre o con agua limpia (a presión)
todos los residuos. (Si no fue suficiente
para despegar la pintura anterior, volver a
aplicar el material)
-Lijar las imperfecciones de la superficie.
-Posteriormente lavar la superficie con
agua limpia y detergente, ayudándose de
una manta, fibra de acero ó lija, para
facilitar así la limpieza.
-Una vez removido el recubrimiento y
teniendo la superficie totalmente limpia,
puede aplicar PRIMER DE ZINC ó
PRIMER EPÓXICO como base.
-Después del primario poner el
recubrimiento especificado.
PYT REMOVEDOR se aplica con brocha.
RECOMENDACIONES
-Evite el uso de PYT REMOVEDOR bajo
los rayos del sol, ya que disminuye su
poder de remoción.
-NO utilizar el PYT REMOVEDOR sobre
superficies de hule, plástico, fibra de
vidrio, etc.
-Aplicar en lugares bien ventilados.
-Utilizar mascarilla, guantes de hule y
lentes de seguridad para su aplicación.
-No dejar al alcance de flamas o
chispazos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Lavar las herramientas utilizadas con
Thinner.
-En caso de tener contacto con la piel
deberá lavarse con agua inmediatamente.
-Lávese las manos antes de ingerir
alimentos.
-No dejar al alcance de los niños.

Las recomendaciones, rendimientos y
sugerencias aquí presentadas no
constituyen una garantía.
PROPIEDADES
FÍSICAS

ESPECIFICACIÓN

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
VOLÁTILES (COV)

700 gr/L

NOM-123-SEMARNAT-1998

CONTENIDO DE
COMPUESTOS

50%

AROMÁTICOS VOLÁTILES

VISCOSIDAD
BROOKFIELD RVF (CPS)
ASTM- D 2196
PESO ESPECÍFICO
(G/ML) ASTM - D 1475
% SÓLIDOS TOTALES
ASTM-D 1644
SECADO AL TACTO
(MIN.) ASTM - D1640
COLOR

50 - 100
1.04 - 1.08
30 %
5 - 15 minutos
Amarillo

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza “PYT REMOVEDOR DE
PINTURA” reblandecedor de recubrimientos a partir de la fecha de compra.
Bajo las siguientes premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y
seca.
Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni
erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por
transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la
superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si el reblandecedor “PYT REMOVEDOR DE
PINTURA" se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y
Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de
producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y
TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San
Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 55653534.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el
número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de
Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las
causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o
materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado,
mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín
Técnico.

ALMACENAMIENTO
PYT REMOVEDOR mantiene sus
propiedades hasta por 6 meses, mientras
se mantenga en un lugar techado y fresco,
perfectamente tapado en su envase
original.
GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de
todos sus productos de acuerdo a sus
especificaciones de fabricación y
técnicas, siempre y cuando sea utilizado
bajo condiciones normales de uso.
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