
 DATOS TÉCNICOS KRK-12 

 

KRUD KUTTER® 

REMOVEDOR 

DE ACEITE 
 

 

 DESCRIPCIÓN Y USOS  

Este producto está formulado para absorber y levantar 
manchas de aceite adheridas, ya que se seca y se 
convierte en polvo. También elimina manchas de 
anticongelante, líquido de freno, aceites de cocina, 
líquido de escape diésel, grasa, fluido hidráulico, líquido 
de la dirección asistida, alquitrán, líquido de la 
transmisión, savia y cera. 

Es apropiado para aplicar sobre asfalto, hormigón, 
decks de construcción compuesta, vías de acceso, 
pisos de garajes, mampostería, patios, pasillos, 
madera y más. 

 PRODUCTOS  
Código del artículo 

 (SKU) Descripción  

367632 Removedor de Aceite 946 mL 
 

¡IMPORTANTE! 

AGITE EL ENVASE DURANTE 60 SEGUNDOS 
ANTES DE USAR. 

No aplique el producto sobre superficies húmedas y si 
las superficies están selladas, pintadas o son de color 
pueden decolorarse. Utilizar limpiadores antes de 
aplicar el producto puede inhibir su rendimiento. 

 APLICACIÓN DEL PRODUCTO  

INDICACIONES 

Siempre realice una prueba sobre un área pequeña antes 
de usar el producto. Para obtener mejores resultados, 
aplíquelo con una temperatura superior a los 50°F (10°C) 
y en un lugar con gran circulación de aire. Retire el 
material acumulado y limpie la zona. Para aplicaciones en 
exterior, aplique el producto sobre la mancha, 
extendiéndolo dos centímetros del perímetro y deje secar 
de 5 a 8 horas. Retire el polvo resultante. Enjuague el 
área de inmediato con agua y deje que se evapore la 
humedad. Para aplicaciones en interior, aplique el 
producto sobre la mancha, extendiéndolo dos centímetros 
del perímetro y deje secar de 8 a 12 horas. Retire el polvo 
y enjuague de inmediato con agua y deje que se evapore 
la humedad. 

Si la mancha permanece, aplique nuevamente el 
producto, limpie con un cepillo de cerdas rígidas, deje 
secar de 5 a 8 horas y luego retire el polvo resultante. 
Enjuague el área con agua y deje que se evapore la 
humedad. 

PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR 

LOS OJOS Y LA PIEL. Aplicar en un lugar con gran 

circulación de aire. No mezclar con otras sustancias 
químicas e impedir que entre contacto con el pasto o las 
plantas. Evitar la inhalación de polvo y el contacto con los 
ojos y la piel al retirarlo del área. 

EN CASO DE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagarse con agua varias veces y 
comunicarse con un médico. EN CASO DE INGERIR EL 
PRODUCTO, no producir el vómito. Consumir agua y 

comunicarse con un médico de inmediato. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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 PROPIEDADES FÍSICAS  
 

 REMOVEDOR DE MANCHAS DE ACEITE 

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

Color Emulsión blanca en envase vertible 

pH 10-12 

VOC 4 % 

 
Cobertura práctica 

8 onzas – 0,46 metros cuadrados 

32 onzas – 1,67 metros cuadrados 

Vida útil 2 años 

Punto de inflamación 162°F (72°C) 

 
¡Precaución! 

ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. Aplicar en un lugar con 

gran circulación de aire. No mezclar con otras sustancias químicas e impedir que entre 
contacto con el pasto o las plantas. Evitar la inhalación de polvo y el contacto con los ojos 

y la piel al retirarlo del área. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO ENTRE EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagarse con agua varias veces y comunicarse con un 

médico. EN CASO DE INGERIR EL PRODUCTO, no producir el vómito. Consumir 
agua y comunicarse con un médico de inmediato. 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) 
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KRUD KUTTER® REMOVEDOR DE ACEITE 

DATOS TÉCNICOS 

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. 

http://www.rustoleum.com/

