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_________________________________________________________________________________
Elimina todo tipo de papeles pintados

_________________________________________________________________________________

Naturaleza del producto: Producto acuoso formulado con tensoactivos 
no iónicos, antiespumantes y conservantes

Campo de aplicación: Fácil despegue de todo tipo de papeles pintados de la pared 

Características de empleo:

- Preparación de la cola: - Proporción de mezcla:
  Para desprender papeles ligeros   verter 250 ml (1/2 botella)
  de metylan arrancapapeles en 10 l de agua
  Para desprender papeles pesados y estucados  verter 500 ml 
  (1 botella) en 10 l de agua
- Agitar unos instantes

- Preparación del soporte: - A los papeles vinílicos y lavables debe abrírseles el poro con
  la ayuda de un cepillo metálico o una lija para facilitar la 
  penetración del producto

- Aplicación de la cola: - Aplicar la disolución con brocha o esponja sobre la pared a 
  desempapelar
- Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos (según el tipo de
  papel)
- El papel se desprenderá fácilmente tirando de él mismo
- Si quedan pequeños restos de papel acabar de quitarlos con 
  una espátula

Propiedades del producto:

- Densidad Aprox. 1g/ml
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- Temperatura Aplicación

- Consistencia

A partir de +10ºC

Líquido

- pH de la solución: Aprox. 8,5 - 10,5

- Rendimiento: Aprox. 100ml de mezcla por metro cuadrado

- Otras propiedades: El producto no contiene disolventes orgánicos y no es inflamable ni 
nocivo

Presentación:

Condiciones de 
almacenamiento:

Plazo de validez:

Botella de plástico con 500 ml de producto

Mantener en lugar fresco. Cerrar bien después de usar.

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su 
envase original cerrado y en correctas condiciones de 
almacenamiento es de 12 meses. 

Importante La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido 
a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que 
quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos 
y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra 
garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a 
estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.


