Removedor Superior de Pintura, Tinta y Barniz

CORIUM Z102
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Removedor
Superiorde
Pintura,Tinta
yBarniz
• Formulado con calidad para

romper la adhesión entre la cubierta
de pintura y la superficie de metal
– ¡usted sólo limpia la pintura!

• Super rápido y fácil de usar –
se cuelga tenazmente a las
superficies verticales.

• No contiene ácidos en absoluto

ni alcalis–no necesita neutralizarse.

CREA EN
CORIUM
PARA

Facilidad de uso
Amplia Versatilidad
Propiedades Físicas
Sobresalientes

VENTAJAS ESPECIALES
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CORIUM INDUSTRIAL CHEMICALS

Corium Z102 Removedor Superior de Pintura, Tinta y Barniz
es la formulación científica que penetra profundamente en la pintura,
tinta y barniz y destruye la atracción molecular entre la cubierta
y la superficie de los materiales.
• Corium Z102 levanta y remueve pintura, tinta y barniz de
prácticamente todas las superficies – ¡usted sólo enjuaga
la cubierta!
• Corium Z102 es super rápido y fácil de usar – se cuelga
de
las superficies verticales tenezmente sin gotear.
• Corium Z102 no contiene ácidos o alcalis–
no necesita neutralización.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Corium Z102 es el removedor superior de pintura, tinta y barniz

que :
• Se levanta sin dejar residuos gomosos o difíciles de quitar
– se enjuaga fácilmente con agua o con un trapo.
• Es completamente seguro d usar en metales, concreto o madera.
• No es grasoso ni corrosivo.

USOS

Corium Z102 es un removedor potente y de acción rápida que

que puede aplicarse fácil y rápidamente tanto en superficies verticales
como horizontales. Corium Z102 no requiere mezcla, adelgazamiento
ni herramientas o entrenamiento especial del operador.
Use Corium Z102 para:
• Maaquinaria y equipo • Señales marcadas o pintadas
• Pisos de madera• C aAlcomanías • Carrocerías de autos
• Rieles y postes • Barricadas y cercas
• Aplicaciones Domésticas • Marcas de tráfico y seguridad
• Pintura d vidrios y ventanas.

ITW PPFK se reserva el derecho de
modificar o cambiar este producto con el fin de
mejorar sus características de desempeño
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