
8000
 Concentrado para removedor adhesivo
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
ROBERTS® 8000  Concentrado para removedor adhesivo

2. FABRICANTE

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

3. DESCRIPCIÓN
El removedor de adhesivos 8000 de ROBERTS® es un concentrado con 
una fórmula amigable con el medio ambiente, desarrollado para remover 
eficientemente y efectivamente los revestimientos de pisos y adhesivos sin 
utilizar químicos fuertes. Este producto con fuerza comercial penetra a través 
del revestimiento del piso para deshacer el adhesivo para remover de una 
manera rápida y fácil. También es ideal para arrancar el látex más fuerte y los 
adhesivos/sellador acrílicos de las superficies de pisos.

Características y beneficios
• Fórmula nueva y mejorada

• Concentrado que actua rápidamente

• Mayor rango de cobertura. Hasta 23 m2 (250 pies cuadrados) por 
3.47 L (1 galón)

• Low odor, VOC, OTC Clean Air Act compaint

• Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; 
COV< 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD

• NO ES INFLAMABLE. NFPA Clase A y rangos de resistencia contra el fuego 
UBC Clase 1 (ASTME 84)

Usos
Remueva rápidamente y fácilmente las alfombras con respaldo vinílico y no 
vinílico, lámina vinílica para pisos y linóleo también adhesivo acrílico a base de 
agua, multiusos, para alfombra y para loseta de composición vinílica. 

Este producto no es apropiado para respaldos no porosos. Los respaldos no 
porosos no permitirán que el producto penetre a través del adhesivo. Este 
producto no es recomendado para adhesivos a base de solventes ni para 
adhesivos rebajados para pisos.

Cobertura
Hasta 23 m2 por cada 3.78 L (250 pies cuadrados por galón)

Limitaciones
• No lo utilice sobre substratos susceptibles a la humedad tales como los de 

madera contrachapada.

• Utilice guantes, antiparras de protección y ropa que proteja a 
la piel expuesta.

• Asegúrese de tener una ventilación eficiente con aire fresco cuando 
utilice este producto.

• Asegúrese de limpiar completamente los residuos del substrato del 
removedor de adhesivos 8000 de ROBERTS antes de comenzar la 
instalación del nuevo piso.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto: Líquido concentrado

Color: Bronceado cremoso

Olor: Muy leve, no ofensivo

COV: < 50 g/L (<5% por peso)

Vida en la estantería: 1 year in unopened container

Almacenaje: Protéjale del congelamiento.

5. INSTRUCCIONES

Instalación
Para remover alfombra – El 8000 de ROBERTS deberá alcanzar a tocar la 
alfombra para funcionar. Corte la alfombra en secciones de 30 cm - 91 cm 
(12¨- 36¨ ) para removerla fácilmente. Mezcle 1 parte del 8000 en 4 partes de 
agua (1:4 rango de disolución). Humedezca toda el área vertiendo la mezcla 
diluida del 8000 directamente sobre la alfombra. Cepille, pase un trapero o 
pase una escobilla para distribuir la mezcla uniformemente. Permita que se 
remoje durante 1-4 horas, o toda la noche para obtener mejores resultados. 
Raspe el residuo de adhesivo que quede en el subsuelo, utilice un raspador 
para pisos de 10 cm (4¨ ) y enjuague completamente con agua. Permita que se 
seque completamente.

Para remover respaldo de lámina vinílica – Remueva la capa desgastada para 
exponer el respaldo. Mezcle 1 parte de 8000 en 3 partes de agua CALIENTE 
(1:3 rango de disolución). Aplique la mezcla diluida del 8000 sobre el respaldo 
restante. Nota: El respaldo absorbe líquidos lentamente entonces es mejor 
aplicar la mitad de la mezcla, esperar 30 minutos y después aplicar el resto 
de la mezcla. Permita que la mezcla sea absorbida hasta 2 horas para que 
penetre y después raspe el respaldo y el adhesivo del subsuelo. Para limpiar 
completamente el piso, utilice una escopa o una almohadilla raspadora y 
enjuague con agua. Permita que se seque completamente, preferiblemente 
déjelo toda la noche.

Para remover adhesivo – El 8000 de ROBERTS podrá utilizarlo directamente 
o diluirlo con agua con un rango hasta de 4:1, dependiendo del adhesivo 
que esté removiendo. Aplique el 8000 en el adhesivo y comenzará a trabajar 
dentro de los siguientes 20-60 minutos, dependiendo del grosor. Una vez que 
el adhesivo esté flexible, remueva con un raspador y deséchelo. Limpie el 
adhesivo restante con una escoba o una 
almohadilla raspadora y enjuague con 
agua. Podría requerir de una segunda 
aplicación para facilitar el removimiento 
de múltiples capas de adhesivo viejo. 
Permita que se seque completamente 
antes de volver a instalar un piso.
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Limpieza
Enjuague con agua. Recolecte lo que haya raspado mientras todavía esté 
húmedo y colóquelo en una bolsa impermeable de calidad industrial o en 
un envase bien ajustado y que no goteé. El piso y el agua con la que enjuagó 
deben ser desechados de acuerdo a los lineamientos locales, estatales y 
federales. 

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Jarra plástica de 3.78 L (1 galón) R8000-1 075378800019

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.

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

11464

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: 13 de diciembre de 2019
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