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QUERER ES PODER 

FRIGO READ (REMOVEDOR DE ADHESIVO) 

APARIENCIA FISICA 

  

FRIGO READ (REMOVEDOR DE ADHESIVO),  es 
un líquido incoloro altamente concentrado de 
baja viscosidad, buena penetrabilidad y de un 
excelente poder para retirar adhesivo. 

  

BENEFICIOS 

  

• Remueve eficazmente adhesivos y 
grasas adherida a los  metales.  

• Es un producto noble con las manos de 
los usuarios, motivo por el cual puede 
manipularse  con mucha confianza. 

• Por su excelente e incomparable 
formulación es el removedor más 
eficiente que existe en el mercado.  

• Tiene un excelente poder de 
desgomado y desengrase. 

• Alto rendimiento. 

• Es un producto que no desprende gases 
molestos. 

• Excelente rentabilidad. 

• Inmejorable relación costo-beneficio. 

 

 

 
FUNCIÓN 
  
FRIGO READ (REMOVEDOR DE ADHESIVO), es 
una mezcla de solventes de nueva generación  
que se formulo especialmente para remover 
residuos de adhesivos provenientes de cinta 
canela, “maskin tape, duck tape”, pegamento 
de contacto, pegamento instantáneo, que 
han sido modificados por medio de un 
calentamiento moderado o intenso; Adherido 
a superficies duras como son lamina negra, 
lamina pintada por  algún medio 
electrostático, lamina de acero inoxidable, 
lamina fritada esmaltada, vidrio, peltre y 
superficies afines. 
 
Debido a su excelente formulación es un 
producto que proporciona un desengomado 
rápido y sumamente eficiente.  
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QUERER ES PODER 

FORMA DE USO 
  
FRIGO READ (REMOVEDOR DE ADHESIVO),  se utiliza en estado puro, solo impregne una 
pequeña cantidad del producto en una borla de estopa, franela, o trapo limpio, talle la parte 
de la lámina afectada por el adhesivo. 
  
El resultado se notara después de unos cuantos segundos de haber hecho la aplicación, con la 
misma borla retire el exceso de removedor que pudiera haber quedado en la superficie a 
limpiar. 
 
FRIGO READ (REMOVEDOR DE ADHESIVO),  contiene sustancias que se consideran volátiles por 
tal motivo su uso se hará en lugares donde exista una excelente ventilación, evitando la 
inhalación prolongada de dichos vapores.  
  
Si por alguna razón la superficie que se va a limpiar carece de buena ventilación será menester 
indispensable utilizar un extractor de humos y vapores que eviten la acumulación de los gases 
que se generan con el uso del producto. 
  
FRIGO READ (REMOVEDOR DE ADHESIVO), no deberá aplicarse cerca de alguna flama abierta o 
de cualquier fuente de energía que pueda ocasionar un incendio.  
  
Evite que el producto se quede bajo los rayos del sol o cerca de lugares calientes. 
  
Aunque el producto es muy noble con la piel se recomienda el uso de guantes de vinil, 
protectores oculares, y mascarilla para gases. 
  
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• Utilice guantes de vinil, lentes, y mascarilla. 
• Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas. 
• En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con bastante agua, si el 

producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al 
medico.  
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QUERER ES PODER 

INGREDIENTES 
  
Solventes de última generación, secuestrantes, aditivos vigorizadores, mejorador de proceso. 
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