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Removedor de masilla de látex CAULK-BE-GONE® 
de DAP® 

 

 El Removedor de masilla de látex CAULK-BE-GONE® de DAP® está especialmente formulado para 
suavizar la mayoría de los tipos de masillas y selladores para retirarlos de forma rápida y fácil. La fórmula 
de acción rápida trabaja en solo dos horas. CAULK-BE-GONE® es un gel verde fácil de usar que 
permanece donde se aplica y tiene un aroma fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

• Suaviza la masilla para removerla fácilmente 
• Retira la mayoría de los tipos de masillas y selladores 
• Fórmula en gel de rápida acción 
• Aroma fresco 
• Fácil de limpiar con agua 

 

 

• El producto no es efectivo en silicona, poliuretano ni para otras masillas/selladores que no sean a 
base de látex.   

• Para evitar daños al sustrato, revise la compatibilidad antes de usar, probando en un área 
pequeña, poco visible. 

• No utilice en porcelana restaurada, plásticos suaves, vinilo, recintos de bañeras de 
plástico/duchas ABS. Algunas superficies de fibra de vidrio, otros plásticos o superficies 
restauradas podrían afectarse. 

• Si es posible, use cinta adhesiva de papel para cubrir el área adyacente a la masilla vieja que 
vaya a retirar.  

EMPAQUE COLOR UPC 

5.5 fl oz (162 mL) Gel verde 7079818025 

PARA MEJORES RESULTADOS  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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• Si el removedor de masilla entra en contacto con el papel tapiz o las superficies 
pintadas/revestidas, limpie de inmediato debido a que las suavizará.  

• Los cordones de masilla más gruesos y las masillas pintadas podrían tomar más tiempo para 
suavizarse o requerir múltiples aplicaciones.  

• El producto se limpia con agua y jabón. 

 

Aplicación del producto 
1. Retire la tapa y recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee. 
2. Aplique el mismo tamaño de cordón del Removedor CAULK-BE-GONE® sobre el cordón viejo de 

masilla/sellador, teniendo cuidado de que no se prolongue más allá del área de la masilla/sellador 
que va a retirar. 

3. Deje que el Removedor CAULK-BE-GONE® permanezca hasta que la masilla vieja se torne suave 
(por lo menos 2 horas, pero no más de 6 horas por aplicación). Es posible que necesite repetidas 
aplicaciones para cordones más gruesos de masilla. 

4. Retire la masilla suavizada con un raspador plástico o un implemento para retirar masilla. 
5. Retire cualquier película restante de sellador con un raspador de plástico o una almohadilla abrasiva 

de plástico suave. 
6. Limpie muy bien el área con agua y jabón. Use alcohol de frotar para retirar cualquier residuo antes 

de aplicar masilla/sellador nuevo. El área debe estar seca antes de aplicar la nueva masilla/sellador.  
7. Cumpla con las instrucciones del fabricante de la masilla/sellador para la aplicación de estos.  
 
 

 
 

Propiedades físicas típicas cuando no está curado 

Apariencia/Consistencia: Gel verde liso 

Volátil: Agua y solvente 

Porcentaje de sólidos por peso: 2.5% 

Olor: Aroma fresco a limpio 

Rango de temperatura de la aplicación: 40-80°F (4-27°C)  

Limpieza: Agua 

Punto de ignición: >212° F (>100° C) 

Estabilidad a la congelación/descongelación 
(norma C1183 de la ASTM): 

Resiste 5 ciclos  

Vida útil: 12 meses, sin abrir 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

APLICACIÓN 
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El producto se puede limpiar de las superficies, manos e implementos con agua y jabón. Vuelva a sellar 
el tubo con la tapa y almacene en un lugar fresco y seco para uso futuro.  

 

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 
información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro 
sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS. 

 

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las 
instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo 
de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el 
reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o 
resultantes. 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 1- 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" 
(Pregunte al experto). 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Núm. de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

GARANTÍA 

SEGURIDAD 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 


