
5505
Removedor adhesivo de uretano

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 5055 Removedor adhesivo de uretano

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd 
Dalton, GA 30721 
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN
El 5505 de ROBERTS es un limpiador superior para ayudar a remover adhesivo 
fresco y seco de las superficies de piso y de las herramientas.

También está disponible en paños.

Características y beneficios
• Remueva rápido y fácil las manchas de adhesivo

• Olor muy bajo

• Los paños son biodegradables

• Fórmula con tecnología avanzada

Usos
Para remover uretano fresco y recién curado de pisos de madera preacabados 
(sin-cera) y para remover epoxi de dos partes, acetato de polivinilo (sellador 
de costuras de alfombra, alfombra y madera) y caucho estireno butadieno 
(multiusos, alfombra y losetas de composición vinílica) que todavía estén 
secos o recién curados.

Limitaciones
• Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la 

instalación del piso.

• Consulte las hojas de datos de seguridad,                                                        
www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los 
lineamientos del fabricante y las recomendaciones especificas antes de 
comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Líquido/Paño

Color: Transparente

Olor: Agudo

COV: < 500 g/L

Vida en la estantería: 1 año en el envase sin abrir

Almacenaje: Protéjale del congelamiento.
Éste producto no requiere ser diluido.

S U P E R I O R

5. INSTRUCCIONES

Instalación
Antes de utilizarlo haga una prueba con el 5505 en un área no muy notoria. 
Para mejores resultados remueva el adhesivo mientras todavía esté fresco. 
La composición química de los adhesivos puede variar bastante. Algunos 
adhesivos reactivos son difícil de remover una vez ya curados.

Remover manchas frescas – 1) Aplique el 5505 a un trapo limpio y blanco, frote 
el adhesivo gentilmente para remover. 2) Limpie la superficie con un limpiador 
adecuado para el piso y pase un trapo limpio para secar.

Para remover manchas secas – Permita que el 5505 sature el adhesivo 
(aproximadamente 1 hora) para ablandar. Manchas livianas y huellas 
dactilares: Utilice el 5505 y remueva la mancha utilizando el borrador Magic 
Eraser®. Limpie la superficie con un limpiador adecuado para el piso y pase 
un trapo limpio para secar. Manchas pesadas: Primero remueva el adhesivo 
que se haya ablandado con un cuchillo plástico, después utilice una esponja 
de melanina (borrador para limpiar) para remover cualquier residuo. Limpie la 
superficie con un limpiador adecuado para el piso y pase un trapo limpio para 
seca.

NOTA – La composición química de los adhesivos puede variar mucho. 
Algunos adhesivos reactivos son difíciles de remover una vez ya curados 
completamente. Es mejor siempre remover el adhesivo mientras éste 
permanezca seco. No limpie la superficie de la madera de una manera 
agresiva ya que esto podría dañar la superficie.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Botella plástica de 710 mL (24 onzas) R5505 075378550525

60 Paños R5505-W 075378550563

7. GARANTÍA
ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica 
dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fabrica, cuando sea 
aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de 
la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro 
producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta 
garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo 
la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda garantía 
implícita que derive por ministerio de la ley está 
limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo 
de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com 
para obtener detalles completos acerca 
de la garantía.

8. MANTENIMIENTO
No es aplicable.

Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  www.robertsconsolidated.com



5505
9. SERVICIO TÉCNICO
Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación 
que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese 
con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o 
visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO
División 9

11183

ROBERTS® es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc.  •  Q.E.P.® es una maraca registrada de Q.E.P. Co., Inc.

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW 

Boca Raton, FL 33487 
www.qepcorporate.com

www.robertsconsolidated.com 
Servicio al cliente: (866) 435-8665 
Asistencia técnica: (706) 277-5294
Actualizado: 27 de noviembre de 2018


