NERVIONAF-1400
REMOVEDOR DE PINTURAS A BASE DE SOLVENTE CLORADO.

MANUAL DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Es un compuesto a base de solventes clorados,
activadores y ceras especiales para la remoción
y eliminación de pinturas.
• Este producto está libre de fenol, benzol ni
cresol.
• Es un producto con la consistencia líquida
necesaria para que se pueda aplicar en
superficies
verticales
sin
que
haya
escurrimiento.
• Producto que elimina y remueve toda clase de
pinturas y recubrimientos orgánicos, su eficacia
y rapidez dependerá del tipo de pintura que se
vaya a remover y de sus espesor.
USOS RECOMENDADOS
Se recomienda para remover las capas de
pintura envejecidas en: Automóviles, Aviones,
Autobuses, Maquinaría, etc.
Levanta sin dificultad, capas de alquidales,
acrílicos, lacas, epóxicos y poliuretanos catalizados.

3. Esperar de 10 a 15 minutos a que actué
perfectamente la superficie, hasta que se la
pintura se haya reblandecido o esté ampollada.

4. Quitar la mayor parte de pintura reblandecida
con una cuña o espátula de acero.

SISTEMA RECOMENDADO
Directamente al sustrato en capas gruesas,
hasta observar ampollamiento de la película.
PREPARACION DE SUPERFICIE
Un recubrimiento se desempeñará mejor en
la medida en que la superficie del substrato esté
limpia, seca, sin defectos y libre de contaminantes.
PREPARACION DEL RECUBRIMIENTO.
Este producto se presenta en garrafa de
4.00 y cubeta de 20.00 Litros.
ADELGAZADOR
No requiere.
EQUIPO DE APLICACIÓN
Se recomienda utilizar brocha de pelo o por
inmersión:
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
1. Utilizar equipo de protección personal: Bata,
guantes, Googles y Respirador con filtros para
amoniaco.
2. Aplicar una capa gruesa de Removedor
NERVIONAF-1400, sobre la pintura que desee
remover utilizando una brocha.

5. En caso de tener varias capas de pintura es
posible que se necesite una segunda capa de
removedor NERVION AF-1400.
6. Posteriormente lavar con agua y detergente
para eliminar los residuos del removedor
NERVION AF-1400. Secar perfectamente los
rastros de agua, y humedad para evitar que el
sustrato se empiece a óxidar, lavar con solvente
S-124. para dejar peroparado es sustrato para
su imprimación.
7. No utilizar el removedor NERVION AF-1400,
para eliminar pintura sobre sustratos como:
Plástico, hule o losetas asfálticas.
8. El removedor no se debe aplicar bajo los rayos
solares o fuertes vientos ya que una rápida
evaporación disminuye su poder de remoción.

PRECAUCION
Este producto deberá aplicarse en áreas bien
ventiladas y con el equipo de seguridad
adecuado como son mascarilla filtro para
amoniaco, goggles, ropa de algodón y guantes,
ya que contiene substancias cuya inhalación
prolongada puede afectar la salud y contacto en
la
piel
provoca
quemaduras.
Lavar
inmediatamente si es que existe contacto con la
piel.
Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.
RENDIMIENTO TEÓRICO
Depende de la pintura a remover así como el
número de capas aplicadas.
ESPESOR SECO RECOMENDADO
No aplica
PROPIEDADES FISICAS
Acabado
Color
Componentes
Densidad
Viscosidad
Sólidos en peso
Sólidos en volumen
VOC

No aplica
amarillo
1
1.150 g/cm3
1000 a 2000 Cps
No aplica
No aplica
No aplica

Resistencia a:
Luz
Corrosión
Abrasión
Temperatura
Flexibilidad

No aplica
No aplica
No aplica
< 40°C
No aplica

Adherencia
Dureza
Brillo
Temperatura

No aplica
No aplica
No aplica
< 40°C

PROPIEDADES QUÍMICAS
Resistencia a:
Ácidos
No aplica
Álcalis
No aplica
Disolventes No aplica
Agua
No aplica
Gasolina
No aplica
TIEMPOS DE SECADO*
Libre de polvo
No aplica
Al tacto
No aplica
Duro
No aplica
Para Repintado
No aplica
Para Inmersión
No aplica
*ASTM D 1640 @ 3.0 milésimas @ 20-80% H.R. y 25°C

NOTA: Las personas hipersensibles deberán usar indumentaria de
protección, guantes y cremas de protección para la cara, manos y otras
áreas expuestas.

ALMACENAJE
Este material conservado en el recipiente original,
herméticamente cerrado y almacenado en un lugar
seco, bien ventilado y fresco (50% H.R. y 25°C),
tendrá una vida de 12 meses para la Base de color y
6 meses para el Reactor R-75 U, a partir de la fecha
de caducidad del producto.
OBSERVACIONES
No se deberá de aplicar este producto si la
temperatura ambiente está debajo de 4°C o por
arriba de los 40°C. La humedad relativa deberá ser
inferior al 90%.
El removedor NERVION AF-1400, no se debe
mezclar con ningún otro líquido y la superficie a
remover no debe estar húmeda.
NOTA
Cuando se aplique removedor NERVION AF-1400,
se deberá emplear guantes de hule y lentes de
seguridad.
En caso de contacto con la piel, lavar con abundante
agua y jabón, de ser necesario consultar al médico.
El removedor NERVION AF-1400, es inflamable,
almacénelo en lugar fresco, mantener alejado de
flamas, chispas y fuera del alcance de los niños.
Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son
ofrecidas de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación
del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se
encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva
del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada
del mismo; las muestras le serán proporcionadas por la empresa.

