
DELFIN INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

DELFINSTRIP DSA-100-I es un despinturante de rápida y efectiva acción en todo tipo de pinturas 
inclusive aquellas de reacción como las epóxicas y poliuretánicas.
Posee un excelente comportamiento en esquemas de pinturas, desprendiendo las pinturas desde la 
base y altamente eficaz en pinturas de curado horno o secado aire.
Cumple con la Norma MIL R-81294 para el despinturado de aeronaves.
Fácil de enguajar solamente con agua potable.
Poca volatilidad lo que asegura una mejor remoción de la pintura.
No corrosivo, por lo que no afecta a los metales.

USOS

Se recomienda el uso del DELFINSTRIP DSA-100-I en:
• Despinturado de aeronaves para la completa o parcial remoción de los esquemas de pinturas 

envejecidos.
• Remoción de esmaltes en embarcaciones navales de aluminio o acero al carbono.
• Despinturado en estructuras metálicas, planchas de zinc-alum o superficies galvanizadas.

No usar en superficies porosas (maderas u hormigón) ya que se dificultará la remoción absoluta de los residuos de éste provocando posibles 
desprendimientos en las capas sucesivas de pinturas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias de grasas y aceites. Revolver el producto en su envase original.
Aplicar con una brocha, una capa gruesa de producto en forma homogénea sobre toda la superficie a despinturar.
Es conveniente aplicar el removedor en un solo sentido, sin repasar el trazo de la brochada anterior para evitar romper el sello que se forma sobre 
la superficie.
El Removedor actuará sobre las pinturas en un plazo variable dependiendo de la temperatura, de la cantidad de capas de pintura a remover y de la 
antigüedad de las mismas, siendo necesario en algunos casos una segunda aplicación con el fin de llegar hasta el metal.
Retirar el material sobrante y la pintura removida con espatulas u otro medio sin dejar que ésta mezcla se seque ya que se puede adherir nuevamente 
parcialmente sobre la superficie. Es importante proteger todas aquellas partes de plástico o fibra que puedan ser atacadas por el Removedor.
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SEGURIDAD

Los productos de nuestra fabricación son de uso profesional, contienen hidrocarburos combustibles volatiles, dañinos para la salud 
cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente.
Las personas que apliquen este producto deben proteger sus manos con guantes resistentes a productos químicos, y los ojos con gafas 
protectoras.
Los residuos deben eliminarse según la legislación vigente.
No debe usarse en lugares que no cuenten con la adecuada ventilación y debe usarse lejos de cualquier posibilidad de llama, chispas o 
fuente de calor.

VIDA UTIL

6 meses desde la fecha de fabricación indicada en los envases. La vida útil del producto se reducirá si las temperaturas de 
almacenamiento superan lo 25ºC. No almacenar este producto con temperaturas extremas (mín 5ºC máx 35ºC).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR  Café verdoso

PESO ESPECÍFICO  1.2 gr/cm³

RENDIMIENTO TEÓRICO (APROX.)  10m²/ galón

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  50°C máximo

SÓLIDOS EN PESO  15%

SÓLIDOS EN VOLUMEN  18%

MÉTODO DE APLICACIÓN  Espátula y brochas

DILUYENTE  No requiere

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  5 a 30˚C

DATOS DE APLICACIÓN

DELFIN INDUSTRIAL
DELFINSTRIP

REMOVEDOR DE PINTURAS INDUSTRIAL
DSA-100-I


