
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: Gasket Off – Removedor de juntas de SAF-T-EZE está 
diseñado con dispensadores y additivos para espesar de hidrocarbono, los cuales 
dispersan el producto en forma de crema blanca, espumante, la cual remueve las  juntas 
horneadas sobre las superficies, los pegamentos de juntas, los depósitos de carbono, 
aceites y grasas secas, y pinturas, en 10 minutos. No se recomienda su uso sobre 
plásticos. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
  Punto de fusión  -40°F 
  Gravedad específica  1.2 gm/cc 
   
APLICACIONES: 

• Reduce costos en mano de obra y el caro samblasteado con el 
daño a las partes, resultando en ahorro en costo de materiales. 

 
• Remueve Juntas y cemento para juntas de cualquier tipo de metal 

aún en temperaturas extremadamente altas, rápida y fácilmente. 
 

•  Remueve la pintura de aceite, látex, esmalte, y lacas, También 
shellac, barniz, & la mayoría de otros terminados sintéticos. 

 
• Escamas de alquitrán y asfalto de cuchillas de corte, cuchillas de 

arados,  equipos de construcción de caminos, etc. 
 

• Depósitos de carbón en los asientos de las válvulas, cilindros, y 
otros metales carbonizados,  componentes de motor. 

 
 
INSTRUCCIONES:   Sujetar la lata en posición correcta de  10 a 12pulgadas de la 
superficie y aplicar directamente en las áreas a ser peladas.  Mientras más gruesa sea la 
capa aplicada mejor será la limpieza.  Proteger las superficies pintadas de la aplicación.  
Permitir al producto trabajar de  5 a 10 minutos y entonces con guantes puestos, remover 
con una espátula o navaja, o usar una manguera de aire para limpiar la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que  
creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado.  Se recomienda al 
comprador probar el producto para determinar  si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La 
corporación SAF-T-LOK Internacional no es responsable por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos 
productos. 
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