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Línea Diluyentes 

HYDRAXIÓN 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

El Removedor Hydraxión es un producto de color azul y consistencia uniforme, formulado con 

disolventes y aditivos adecuados para remover eficientemente películas de pinturas de superficies 

metálicas, madera, mampostería, etc.  No contiene BENCENO. 

Campo de Aplicación  

Para remover eficazmente películas nuevas y envejecidas de pinturas al aceite, sintéticas, lacas y ésteres 

de epoxy y poliuretanos de un componente, etc.  

Instrucciones para su uso  

Consideraciones generales 

Hydraxión permite lograr excelentes resultados sobre películas antiguas, multicapas y 

resistentes. La característica del producto permite formar una capa superficial que retrasa la 

evaporación de los solventes principales que actúan en forma directa sobre las películas 

anteriores. Cuanto mayor permanencia del producto sobre el film a remove,r más sencilla será 

la operación. No aplicar sobre superficies calientes ni al rayo del sol directo. Esta condición 

disminuye la acción efectiva del removedor ya que acelera la evaporación de los solventes 

principales.  

APLICACIÓN: Se aplica con pincel, depositando una capa abundante, teniendo en cuenta que 

a mayor espesor a remover más se debe cargar la aplicación de Hydraxión.  Dejar actuar por 

10 a 15 minutos dependiendo del tipo de pintura, la temperatura del ambiente y la pieza.  

Quitar la pintura removida con espátula, viruta y/o cepillo de acero. Puede emplearse un trozo 

de vidrio, usando el área de canto vivo o también una hoja de sierra usada, generando 

rebabas con piedra esmeril en el canto no dentado y usada en forma de arco, especialmente 

en maderas donde es muy fácil dañar la superficie con elementos punzantes. 
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Es necesario aplicar en ambientes ventilados y a resguardo del sol directo, viento en exceso y 

todo factor que pueda acelerar la evaporación prematura de los solventes principales. 

Cuando existen multicapas de pinturas es posible que deba repetirse la operación, alternando 

el uso de elementos como viruta, espátula, cepillo de acero que permiten eliminar total o 

parcialmente algunas capas y facilitar la nueva acción del removedor.  

Puede limpiarse con agua y cepillo, incluso con hidrolavadora a baja presión evitando 

salpicaduras en la piel y las partes blandas del cuerpo. Emplear guantes, gafas y el resto de 

los elementos de protección personal para realizar la tarea. 

En maderas, limpiar con Hydrasol o Hydrarrás para evitar la humectación de las superficies 

con agua, aunque puede emplearse, evitando altas emisiones y preferentemente sobre 

maderas de alta densidad o bajo índice de penetración. 

Observaciones: Antes de pintar verificar la completa eliminación del removedor. Producto listo 

para usar. 

Datos Técnicos  

TIPO: Mezcla de hidrocarburos aromáticos y oxigenados 

VISCOSIDAD: Tixotrópico - Gel liviano 

TEMPERATURA DE APLICACION: Mínima 5ºC Máxima 35 °C 

COLOR: Azulado 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 1, 4 y 18 litros.  

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  
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