
 
 

FICHA TECNICA 

 
 

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGIA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACION 

 REMOVEDOR JOBEN XXX 
 

PARA RECUBRIMIENTOS DE LA LINEA GRUPO JOBEN 
 
 

Descripción: 
Es un solvente industrial de naturaleza orgánica, incoloro y de aroma característico. Remueve 
eficazmente los recubrimientos de la línea GRUPO JOBEN y puede ser empleado en la limpieza del 
equipo utilizado durante la aplicación de los productos base solvente de esta línea. 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Formulado especialmente para remover recubrimientos GRUPO JOBEN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Usos: 
Para la eliminación de recubrimientos 
GRUPO JOBEN como Selladores, 
Impregnantes y Restauradores. 
 

Campo de aplicación:  
En superficies que presenten recubrimientos de la 
línea GRUPO JOBEN y en herramientas o equipo 
de aplicación. 
 

Ventajas: 

 Ideal para eliminar recubrimientos que dejaron una superficie 
con marcas de exceso de producto. 

 Se emplea para limpiar todas las herramientas empleadas 
durante la aplicación de los recubrimientos. 

 Se puede aplicar sobre superficies manchadas de 
recubrimientos que se hayan derramado.  

 Es de acción rápida. 

 Se emplea en el acondicionamiento de superficies a las que 
se les aplicara un recubrimiento.  

 Es de fácil aplicación. 

 Puede retirar algunos recubrimientos de composición similar a 
los de GRUPO JOBEN. 

 Se aplica directamente. 

 

Rendimiento: 
Dependerá de la magnitud  
de  la  mancha o cantidad 
del recubrimiento a 
remover. 
 

Almacenamiento: 
6 meses, manteniendo el 
envase original cerrado y 
en un lugar fresco y seco.  
 

Limitaciones:  
No emplear para la 
limpieza de la herramienta 
y el equipo de aplicación 
del SILICON JOBEN XVI 
No se asegura el 
funcionamiento de este 
producto sobre otra línea 
de recubrimientos. 
 

Presentación comercial: 
1L, 5L y 19L. Cantidad 
superior sobre pedido en 
envases de 50 L. 
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Modo de empleo: 
 
En superficies con exceso de producto: 
 

 Para retirar el recubrimiento GRUPO JOBEN que aplicado sobre una 
superficie haya dejado rayas o marcas de exceso de producto, aplique 
directamente con una estopa empapada el Removedor y frote en forma 
circular el área hasta retirar el recubrimiento. 

 
 Deje un par de minutos a que se evapore el solvente y aplique 

nuevamente el recubrimiento según sus indicaciones. 
 
En superficies marcadas con recubrimiento derramado: 
 

 Para gotas o cantidades pequeñas de recubrimiento derramado absorba 
este con una estopa seca. Limpie la marca de la superficie con una 
estopa empapada con Removedor.  

 
 Sobre derrames de recubrimiento que ya hayan secado y solidificado, 

retire la mayor cantidad posible con una espátula sin dañar la superficie 
y elimine el resto con una estopa impregnada con Removedor.  

 
 Sobre derrames en cantidades mayores de recubrimiento recupere el 

producto no contaminado y absorba el restante con material inerte como 
arena común y vierta en el recipiente. Limpie la marca provocada en la 
superficie con una estopa impregnada con Removedor.  

 
Para el mantenimiento de superficies: 
 

 Si se desea dar mantenimiento a una superficie protegida con 
recubrimientos GRUPO JOBEN no será necesario retirar 
completamente estos, únicamente se deberá llevar a cabo una limpieza 
completa de la superficie y aplicar nuevamente el recubrimiento según 
las indicaciones. Para la limpieza puede emplear el DESENGRASANTE 
JOBEN VIII. 

 Utilizar el producto únicamente para remover y renovar selladores de 
GRUPO JOBEN,  

 Si observa que el recubrimiento de su superficie ya se encuentra rayado 
o pintado puede retirar este con una estopa impregnada con 
Removedor XXX en intervalos de superficies no mayores a 5m2.  

 
Para la limpieza de herramientas y equipo de aplicación: 
 

 Elimine la mayor cantidad de producto en las herramientas y equipos y 
remueve el excedente con una estopa con Removedor. 
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Precauciones:  
No fume y no ingiera 
alimentos durante su 
aplicación. ¡Precaución! 
Producto inflamable, 
manténgalo apartado de altas 
temperaturas, chispas y 
flamas. Está prohibida su 
venta a menores de edad. No 
se deje al alcance de los 
niños. Aplíquese en áreas 
bien ventiladas. Contiene 
disolventes y sustancias 
toxicas, cuyo contacto o 
inhalación prolongada o 
reiterada originan graves 
daños a la salud. En caso de 
ingestión, no provoque el 
vómito y solicite atención 
médica de inmediato. Evite el 
contacto con la piel y los ojos 
(en caso contrario lave con 
abundante agua); no lo inhale 
(en caso contrario respire aire 
fresco). Durante la aplicación 
debe usar guantes, gafas 
protectoras y ropa destinada 
al trabajo como equipo de 
protección. En lugares poco 
ventilados o donde se emplee 
en gran cantidad el producto 
será necesario el uso de 
mascarilla contra vapores 
orgánicos del personal que lo 
aplique. Cierre bien el envase 
después de cada uso. Evite el 
contacto de este producto con 
sales metálicas, ácidos 
fuertes y peróxidos. Los 
recipientes vacíos pueden 
contener vapores inflamables 
o residuos peligrosos, no los 
reutilice. No vierta el 
contenido de los envases o 
sus enjuagues sobre cañadas, 
el suelo, plantas, cuerpos y 
fuentes de agua. 
El uso incorrecto de este 
producto puede ser dañino 
para la salud. 
 

Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN 
pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros 
factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una 
superficie poco visible previas a la aplicación final.  
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario. 
 

INFORMACION Y VENTAS 


