
 
 

Información del producto vigente a febrero de 2010   

Removedor de pintura para pistolas  
pulverizadoras NAKED GUN® 

 
GSG14  Galón 
ESG14  Juego de 4 galones 
CSG14  5 galones 

        
 
 
El Removedor de pintura para pistolas pulverizadoras Naked Gun elimina los 
costosos rociados de las pistolas, ahorrando tiempo, mano de obra y material.  
Naked Gun está diseñado para eliminar la acumulación de pintura curada y 
endurecida de pistolas rociadoras, lo que prolonga la vida útil del equipo.   
 
El juego de 4 galones incluye una canasta para inmersión para facilitar el retiro de 
la pintura – simplemente rellene el juego con el envase de un galón o de 5 galones. 
 
Removedor de pintura para pistolas pulverizadoras NAKED GUN®  cumple las 
normas VOC en todos los estados, y también cumple con la norma 1171 
SCAQMD de California. 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
 
 

Producto Tamaño Empaque Peso de 
la 

unidad 

Cubo de 
la caja 

Ancho de 
unidad 

Prof. de 
unidad 

Altura de 
unidad 

Código UPC Cant. por 
paleta 

GSG14 GL 4 10.5 .762 6.625” 4.125” 10.313” 0-30192-01425-7 208 unidades 

ESG14 Juego de 4 
galones 

1 43 1.376 0 12.00” 13.69” 0-30192-01499-8 
 

27 unidades 

CSG14 5 galones 1 51 N/A 0 11.50” 13.56” 0-30192-01430-1 36 unidades 
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Removedor de pintura para pistolas  
pulverizadoras NAKED GUN® 

 
 
 
 
 GSG14, ESG14, CSG14 
Apariencia Lechosa, líquido blanco cremoso a amarillo cuando se 

mezcla; dos capas claras en reposo. 
Densidad de vapor Más pesado que el aire 
Porcentaje de volatilidad 95.3% 
Punto de inflamación N/A 
Clasificación de 
inflamabilidad CPSC 

No es un líquido inflamable 

Rango de ebullición 104°F – 535°F 
Categoría VOC Removedores de pintura 
VOC máximo permisible 50% por peso 
Contenido VOC 17.3%  196 g/L 
Máxima presión de vapor <1 mm Hg a 20°C 
Almacenamiento Almacene en un lugar fresco y seco. La exposición a 

altas temperaturas o la exposición prolongada al sol 
pueden causar que el recipiente se hinche o gotee. 

Densidad 9.17 lb/gal 
Vida útil 2 años a partir de la fecha de fabricación, en recipiente 

cerrado 
DOT UN1760, LÍQUIDO CORROSIVO, N.O.S., 8, PGII  

(HIDRÓXIDO DE POTASIO, CLORURO DE 
METILENO)   
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