
 
 
 

CORIUM Z102 
 

Removedor Superior de Pintura, Tinta y Barniz. 

 

Descripción:                                   

Corium Z102 es un poderoso removedor de pintura, tinta y barniz de rápida acción. Penetra dentro de tinta, 

pintura, laca, acabados con fenol y capas de barniz existentes, destruyendo la atracción molecular entre el 

entintado y los materiales base. Corium Z102 puede ser aplicado tanto en superficies horizontales como 

verticales, no causará efectos nocivos sobre las partes aledañas. Las superficies tratadas podrán ser 

fácilmente limpiadas con agua o con trapos, sin dejar una mezcla gomosa o difícil de quitar. 

 

Características:                                   

1. Trabaja rápidamente, terminando su labor en 4 o 5 minutos. 

2. No contiene ácidos fuertes o alcalinos. 

3. Fácil de usar. 

4. No grasoso. 

5. No corrosivo. 

6. No flamable y no tiene punto de flama el producto. 

7. No produce olores desagradables o vapores irritantes. 

8. De uso seguro sobre todos los metales, concreto o madera y vidrio. 

9. No requiere de tratamiento neutralizador posterior a su aplicación. 

 

Donde Usar:                                   

1. Maquinaria y equipo. 

2. Letreros pintados o labrados. 

3. Pisos de madera. 

4. Emblemas y anuncios. 

5. Carrocerías de autos. 

6. Barandas y postes. 

7. Barricadas y rejas. 

8. Aplicaciones domésticas. 

9. Señales de tráfico y de seguridad. 

10. Vidrio y ventanas pintadas. 

11. Limpieza de Anilox. 

 

 



 

Ventajas:                                   

De manera asombrosa levanta y remueve tinta. Una pasada con un trapo deja la superficies 

quirúrgicamente limpia. No se requiere mezclar o adelgazar, ni de herramientas especiales o entrenamiento 

para aplicarlo. 

 

Como Aplicar:                                   

 

1. Agite el aerosol con fuerza. 

2. Sostenga la lata de 100 a 150 mm (4 a 6 pulgadas) de la pieza sobre la que se va a trabajar. 

3. Rocíe (spray) por completo. 

4. Cuando la capa de levante y forme burbujas, limpie los residuos con un trapo hasta dejar la superficie 

limpia. 

Nota  

- Obsérvese de manera estricta todas las medidas de precaución impresas sobre la lata de aerosol. 

- Corium 102 no elimina pinturas al horno ni algunas pinturas plásticas. 

- Almacénelo o manténgalo en posición vertical invertida cuando no se use. 

 

Fecha Vencimiento: Una vez abierto utilizar antes de 2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2) 22942203  

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 
www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 
Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y
00ki8DkIpA/videos 
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