
                     ICT      TECHNICALS 

Total Quick Strip S/R 
Item # 780-1G, 780-5G 

DESCRIPCIÓN:  
ICT Total Quick Strip ML es un removedor/decapante de pintura y revestimientos profesional 
de alto rendimiento, resistente y respetuoso con el medio ambiente.  Total Quick Strip ML es 
un decapante de V. O. C. ultra bajo, no peligroso y con base de agua que se puede usar para 
aplicaciones interiores y exteriores. Total Quick Strip ML no contiene metileno, MEK, NMP ni 
otros productos químicos agresivos, por lo que es más fácil de usar que los removedores/
decapantes utilizados históricamente para los mismos fines. Total Quick Strip ML ayudará a 
eliminar múltiples capas de acrílico a base de solvente, látex a base de agua, uretano, barniz, 
laca, adhesivos y otras acumulaciones de acabado de pisos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS: 

- Fuerza comercial 

- Non MEK 

- Compatible con V. O. C. en los 50 
estados 

- Sin neutralización 

-No cáustico 

SUPERFICIES APLICABLES: 

- Adoquines de Ladrillo y Arcilla 

- Piedra Natural 

- Metal 

- Madera 

- Plástico 

- Fibra 

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS 

Propiedades Liquidas      Resultado de la prueba 

Apariencia mojada…                     Blanco 

Olor…                                                 Leve 

Peso por Galón…                              8.50 

V.O.C.                                         4.9% (50.47 G/L) 

Cobertura…                                 50-150 Sq. Ft. 

Duracion…                                       1 Year 

Embalaje…                                    1 Gal/ 5 Gal 

Limpiar…                                      Agua y jabón 

PREPARACIÓN: Agitar bien antes de usar. Pruebe un área para determinar los efectos y el tiempo de permanencia antes de usar.  
Trabaje siempre en áreas pequeñas y manejables. Limpiar previamente el área y dejar secar antes de la aplicación. Proteja todas las 
plantas y la vegetación. Proteja o cubra todas las superficies con las que no desee que Total Quick Strip ML entre en contacto. No 
diluir. 

APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. No diluir.  Aplique Total Quick Strip ML generosamente sobre una superficie seca con un 
cepillo, rodillo o escobilla de goma y deje reposar un mínimo de 30 minutos. Dependiendo de la temperatura, el tipo de 
recubrimiento y el número de capas, el tiempo de permanencia variará de 30 minutos a 12 horas. No deje que el producto se seque 
antes de retirar el recubrimiento. Cubra las áreas que no desee cubrir con plástico o visqueen. Una vez que Total Quick Strip ML haya 
comenzado a levantar el recubrimiento de la superficie, raspe los residuos y deseche de acuerdo con las regulaciones locales, 
estatales y federales. Una vez que se retira el recubrimiento, asegúrese de limpiar la superficie de todos los residuos restantes 
fregando, enjuagando, lavando a presión, etc. Algunos recubrimientos pueden requerir aplicaciones adicionales y tiempo de 
permanencia.  

COBERTURA: La cobertura variará debido al tipo de recubrimiento/producto que se retira, la temperatura y los métodos de 
aplicación, pero generalmente será entre 50-150 pies cuadrados por galón.  

 

                                                       ICT Corporation                                              
                               2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803                                                                                
              (Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768                                                                                                  
                                            (email): info@innovativeconcrete.com    

Todos los productos Innovative Concrete Technology Corp. se fabrican con las mejores materias primas. La vida útil es de 1 año a partir de la 
fecha de fabricación cuando se mantiene en almacenamiento protegido de 50°F a 90°F. Es responsabilidad del aplicador determinar el uso 
apropiado del producto. Todas las recomendaciones y sugerencias se realizan sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso 
están fuera del control de ICT. ICT Corp. renuncia a cualquier responsabilidad incurrida en relación con el uso de estos 
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LIMPIAR: 

Limpie todo el equipo con agua y jabón tibio o alcohol desnaturalizado.  

PRECAUCIONES: 

NO ALMACENE NI RECOJA NINGÚN RESIDUO DE PINTURA O ELIMINACIÓN EN RECIPIENTES METÁLICOS. UTILICE SOLO ENVASES 
DE PLÁSTICO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO TOMAR INTERNAMENTE. CONSERVAR A TEMPERATURA 
AMBIENTE. EVITAR QUE SE CONGELE. 

PRIMEROS AUXILIOS:  

SI SE INGIERE: Si está consciente, enjuague la boca con agua y dé 1 vaso de agua para diluir. No induzca el vómito a menos que se 
lo indique el personal médico. Obtenga atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos con 
agua durante al menos 20 minutos. Obtenga atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar bien con 
agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Si se produce irritación de la piel, busque atención 
médica. EN CASO DE INHALACIÓN: Sacar a la persona al aire libre. Si la respiración se ha detenido, dé respiración artificial. 
Obtenga atención médica inmediata.  

PELIGRO:  

Irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado. Evite respirar 
humos, nieblas o vapores. Solo para uso profesional. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información adicional.  

CALIFORNIA PROPOSICIÓN 65:  

Este producto contiene una sustancia química conocida por el estado de California para causar cáncer y / o toxicidad 
reproductiva.  
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