
 DATOS TÉCNICOS KRK-30 
 

 

LIMPIADOR Y ACONDICIONADOR DE 

SUPERFICIE TSP KRUD KUTTER® 
 

 

El limpiador y acondicionador de superficie de la solución de fosfato 

trisódico (TSP) Krud Kutter® limpia y elimina el brillo de las 

superficies antes de pintarlas. Su fórmula lista para usar, fácil de 

aplicar y de retirar permite que la pintura se adhiera mejor a la 

superficie. 

Se puede utilizar sobre todo tipo de pinturas, barnices, lacas y 

poliuretanos, o para preparar la pared antes de empapelar. Elimina 

la suciedad, grasa, humo, moho, manchas de comida, rayones, 

marcas de crayón, pasta de empapelado anterior y cera de madera 

pintada o sin pintar, metal o papel vinílico. No utilice el producto 

sobre empapelado poroso o no lavable. 

¡SE PUEDE PINTAR A LOS 10 MINUTOS DE HABERLO 
APLICADO! 

 

 

 Base agua 

 Biodegradable 

 No tóxico 

 No inflamable 

INDICACIONES 

Siempre realice una prueba antes de usar el producto. No lo 

diluya. Humedezca un paño o esponja con el limpiador 

prepintado. Rocíe directamente sobre la superficie y elimine el 

exceso de material de inmediato. Pase el paño humedecido 

previamente por la superficie con movimientos circulares y retire 

el producto con un paño limpio evitando que queden manchas. 

Una vez que la superficie limpia y sin brillo está seca al taco (por 

lo general, a los 10 minutos), puede aplicarse un acabado. 

Coloque una nueva capa cuando esté seco, o dentro de una 

semana, antes de que se ensucie nuevamente. 

PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS 
Y LA PIEL. En caso de que entre en contacto con los ojos o la 
piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Si la irritación 
persiste, consultar al médico. En caso de ingerir el producto, 
consumir mucha agua. No producir el vómito. Recibir atención 
médica. 

EL PRODUCTO NO INCLUYE SOLVENTES DE PETRÓLEO, 

BLANQUEADOR NI AMONÍACO. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

 
 

Código del artículo  

(SKU) 

DESCRIPCIÓN  

367630 Limpiador y 
acondicionar de 
superficie 946 mL 

 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 LIMPIADOR Y ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE TSP 

Composición Mezcla de propiedad exclusiva de tensoactivos, detergentes y emulsionantes biodegradables 

Color Transparente 

pH <12 

VOC 1 % por peso 

Cobertura práctica 32 onzas – 4,6-7 metros cuadrados 

Vida útil 2 años 

Punto de inflamación No inflamable 

 
Precaución 

ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. En caso de que entre en contacto con 
los ojos o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, 

consultar al médico. En caso de ingerir el producto, consumir mucha agua. No producir el vómito. 
Recibir atención médica. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Información de seguridad Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) 

 

CARACTERÍSTICAS 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Y USOS APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las 

declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el 

uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra 

responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. 

Rust-Oleum Corporation 
11 Hawthorn Parkway 
Vernon Hills, Illinois 60061 

Teléfono: 800-466-7126 
www.rustoleum.com/krudkutter 

Formulario: GDH- 
527 Rev.: 011819 

http://www.rustoleum.com/krudkutter

