
Eliminador de goma de mascar 
Gum Remover (Removedor de gomas de mascar) es un quitamanchas diseñado 
para la remoción de materiales gomosos, tales como goma de mascar y cera de 
velas, de alfombras, tapizados y superficies duras.

Características y Beneficios
• Fórmula versátil que es eficaz en muchos materiales gomosos, incluso goma de 

mascar, alquitrán, cera y más
• Congela rápidamente el material para facilitar su remoción
• No contiene clorofluorocarbonos; no daña la capa de ozono
• Aprobado por WoolSafe

Aplicaciones
• Quitamanchas diseñado para la remoción de materiales gomosos de alfombras, 

tapizados y superficies duras



Instrucciones de uso
• Elimine todo el residuo gomoso que sea posible con un raspador o una cuchilla desafilada
• Agite la lata antes del uso y durante el mismo
• Inserte el tubo de extensión en la punta de la válvula
• Apunte la boquilla en un ángulo de 45°, a 5 cm (2”) de la goma
• Rocíe en ráfagas breves y rápidas hasta que la sustancia gomosa se solidifique por congelación
• Desprenda o raspe el material congelado mediante una espátula, cuchilla desafilada o raspador
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Datos técnicos Eliminador de goma de mascar

Certificacións WoolSafe

Color/Forma Aerosol incoloro

Aroma Cereza

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Eliminador de goma de mascar 12 latas de aerosol de 184 g / 6.5 onzas Listo para usar 95628817

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

Eliminador de goma de mascar

El logotipo de WoolSafe Approved® es una marca de certificación registrada propiedad de la organización WoolSafe


