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Quitamasilla
Descripción del producto

Es fácil de aplicar, y aún más fácil de quitar y desechar (puede desecharse en los vertederos
públicos). Es 100% biodegradable, no tóxico y no cáustico; elimina la necesidad de equipo de
presión negativa de aire o de equipo especial. Muy económico. La baja velocidad de
evaporación del producto le permite continuar trabajando hasta 24 horas. La capacidad de
continuar surtiendo efecto ahorra trabajo. ¡MENOS TRABAJO = MÁS GANANCIAS!
Después de exhaustivas pruebas, las autoridades del Servicio Postal de EE.UU. afirmaron:
“BEAN•e•doo® es eficaz, y nos permite lograr ahorros de 300%. Aún más, es algo
extraordinario que un solo producto cumpla todas las normas del Servicio Postal de EE.UU.”

Aplicación

Vierta directamente en el sustrato el quitamasilla BEAN•e•doo® sin diluir. Use un cepillo de
mango largo o escoba para asegurarse de que el quitamasilla BEAN•e•doo® cubra por lo menos
todas las aristas de la paleta de albañil. Deje permanecer el quitamasilla BEAN•e•doo® hasta que
ablande la masilla (generalmente de 45 a 60 minutos en el caso de la masilla de asbesto.
El tiempo de permanencia para la masilla de vinilo y de acrílico es mayor, en algunos casos hasta
de 4 horas.) Después de ablandarse la masilla, despréndala con un raspador o rasqueta de mango
largo. Con un mechudo (fregona) y agua limpie la superficie y deje que se seque antes de
aplicarle nueva masilla o recubrimiento. En cualquier caso, debe tenerse cuidado de no
sobresaturar el piso por usar demasiada agua. Para la limpieza no se recomiendan las máquinas
rotativas para pisos, a menos que se hayan probado en un área primero. (Ver la hoja de sugerencias del quitamasilla BEAN•e•doo®, donde encontrará instrucciones más detalladas.)
Para sustratos porosos o agrietados use un absorbente comercial como ayuda para recoger el
residuo de masilla. Al limpiar la superficie con mechudo (fregona), use un agente desgrasador
como el EMERGE™ de Franmar Chemical.
Cómo realizar pruebas para ver si hay residuos en la superficie después de limpiarla: Aplique agua a varias
áreas pequeñas del sustrato. Si se pone turbia el agua, indica que hay quitamasilla BEAN•e•doo® en la superficie.
Se recomienda volver a limpiar con mechudo y desgrasador. Vuelva a realizar una prueba.
No se recomienda el quitamasilla BEAN•e•doo® para usarse en superficies de madera. Si se usa el
quitamasilla BEAN•e•doo® en una superficie de cemento podría oscurecer ésta levemente.

Sugerencias para el uso:

Propiedades
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• Temperatura de inflamabilidad:
Arriba de 425 ˚F
• Nivel de pH: 6.65 pH de una solución
de 1/10 peso/peso en agua blanda.
• Presión de vapor: Menos de 1 mm Hg a 72 ˚F
• Olor: Olor leve
• Condiciones que deben evitarse: Agentes oxidantes
concentrados, trapos empapados con otros solventes
o productos químicos.
• Riesgos para la salud: No se conoce ninguno
• Empaquetado: Cuarto de galón, galón, 5 galones,
barril de 55 galones
• Área de cobertura: hasta 200 pies cuad. por galón
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Compuestos orgánicos volátiles (VOC) menos de 3%

No se exceda de la cobertura recomendada. Si se aplica
demasiado quitamasilla BEAN•e•doo® no aumenta el
tiempo de remoción, pero contribuye a impedir la
remoción completa del residuo.
Algunas masillas de vinilo y de látex requieren tiempos de
permanencia más largos para ablandar el material que se
desea eliminar.
En el caso de una capa de masilla muy gruesa, disminuya
el área de cobertura.
Para lograr resultados óptimos en la limpieza, quite la
masilla con un raspador de mango largo, y luego use un
absorbente comercial para recoger el residuo de masilla.
En seguida limpie el piso con mechudo (fregona) y un
desgrasador como el EMERGE™ de Franmar Chemical.

