
Removedor ECO Hoja Técnica

Aplicaciones Cómo usar

Removedor ECO es usado para remover 
viejos sellantes acrílicos o para remover el 
sellante donde se desea un cambio  . 
En conjunto con LavaPRO MIL; la 
combinación es ideal para la renovación de 
lozas de concreto que han sido sellados.

• Aplique Removedor  ECO por spray o , 
dispersando   directamente  

 
sobre

 
la

 
loza.

 Aplique aproximadamente un galón por 
cada 15m2

 

• Permitir que el producto penetre y suavice 
la capa por un mínimo de 20 a 30 minutos. 

• Remueva el residuo con una espátula o 
donde sea posible con agua a alta presión. 

• Se puede repetir el proceso para capas 
espesas . Una vez seco, la loza estará lista para 
aplicar el tratamiento deseado.

Impacto Ambiental
Removedor ECO contiene surfactantes  
biodegradables y solventes no clorados y 
extractos cítricos con un bajo contenido de 
COV (compuesto orgánico volátil)

Propiedades

agua.
Color: Rosado
Olor: Ligeramente Cítrico
Toxicidad: Dañino al ingerirse.
COV´s: ~2 lb./gal

Composición: Surfactantes biodegradables, 
solventes y cítricos no clorados a base de 
acuosas.

•
completamente anti-combustible y mucho 
mas seguro para uso interno que cualquier 
removedor a base de Xileno.  

• Acción :  Removedor  ECO  penetrará 

minutos para que la capa pueda ser 
posteriormente raspada o lavada a presión. Es 
posible que se tenga que repetir el proceso 
para áreas cargadas. 

• Cero neutralización: Removedor ECO no 
contiene ácidos dañinos ni componentes 
reactivos. Simplemente aplique el producto, 
remueva residuos con agua y permita un 
secado apropiado. En los lugares donde ya ha 
sido removido el sellador se puede aplicar 
directamente LavaPro MIL. 

• Económico: La formula de acción rápida 

menos tiempo perdido, esta combinación 
ahorra dinero. 

• Estable en almacenamiento: Almacenado en 
su presentación original Removedor ECO 
puede permanecer estable por periodos 
largos  .

        

Removedor ECO es un removedor a base de agua anti-in�amable de sellantes acrílico, para
uso en lozas de concreto, adoquines, etc. Puede ser usado en interiores, exteriores o en 
cualquier lugar donde se usa agua.

www.permaprola.com


