
 

       CORIUM Z187 
 

Super Removedor de Empaquetaduras. 
 

Accion Super Rápida:                                             
 

Corium Z187 tiene ingredientes Super activos que rápida y económicamente remueven las 

empaquetaduras viejas o dañadas  y sus adhesivos de las superficies. Esto asegura el máximo 

"sellado" cuando una nueva junta se va a usar, ya que Corium Z187 quita toda la junta y sus 

compuestos. La alta eficiencia del Corium Z187 evita la abrasión mecánica ó técnicas de lijado y 

por lo tanto ahorra una cantidad tremenda de tiempo en el mantenimiento. Además los métodos 

de remoción mecánicos pueden dañar ó rayar las superficies del equipo, Corium Z187 NO causa 

éstos daños. 

 

Accion Totalmente Química:                                             
 

Corium Z187 trabaja químicamente, elimina la adherencia destruyendo la atracción molecular 

entre la empaquetadura y la superficie metal. Esta reacción química no perjudicial elimina la 

necesidad de trabajo mecánico adicional dado que la junta puede salir fácilmente. 

 

Características Super Seguras:                                             
 

Corium Z187 no es grasoso y no contiene ningún ácido o álcali. Absolutamente ningún tratamiento 

post-aplicación es requerido en las superficies tratadas con Corium Z187. 

 

Como Aplicar:                                             
 

1. Agite la lata vigorosamente. 

2. Mantenga la lata a 100 150mm (4-6") del trabajo y atomice de forma pareja. 

3. Rocíe un área de prueba para determinar el tiempo necesario de penetración en la 

superficie. 

4. Cuando la junta se afloja, comenzará a despegarse. 

5. El tiempo requerido varia con el tipo y edad de la junta. 

6. Quite el junta alzándola con un cepillo suave. 

7. En casos excepcionales, una reaplicación puede ser necesaria. 



8. Invierta la lata después de la aplicación y rocíe hasta que un gas claro salga, para impedir 

que la boquilla se atasque. 

 

Importante:                                             
 

- Estrictamente observe todas las precauciones pertinentes de seguridad al usar un producto en 

aerosol y/o las impresas en la etiqueta de la lata. 

 

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

 

 

Fecha Vencimiento: Una vez abierto su duración es de 2 años 

 

Después de ocupar, invierta el envase, limpie la boquilla y guarde invertido- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 
      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Avenida 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/UC6QFw2u34i97y00ki8Dk

IpA/videos 
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