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Producto 

Removedor de hidrocarburos pesados. 

 
Función 

Compuesto químico removedor de hidrocarburos pesados. 

 
Aplicación 

REVEX H es una solución real e irremplazable 
La combinación de sustancias orgánicas en descomposición con hidrocarburos ha formado, 
por diferentes procesos químicos, todas las sustancias asociadas al petróleo, tales como el 
asfalto, el alquitrán, etc. Para removerlos no es suficiente el uso de solventes diluyentes que 
arrastren el producto a otras áreas, sino que es importante que contengan elementos 
humectantes y emulsionantes. Estos tornan esponjosas esas masas aceitosas y las 
desprenden sin ensuciar las superficies próximas ni dejar una pátina (diluyentes usados 
normalmente) 
Especialmente recomendado para usar en: 
REVEX-H en empresas constructoras y contratistas de techados. Remueve las viejas capas 
de alquitrán de las cubiertas a retechar. Limpia asfalto y alquitrán de canaletas, gárgolas, 
conductos y cenefas metálicas; así como aplicadores, escobas, baldes, picos, palas y 
demás herramientas. Limpia equipos calentadores de alquitrán. 
REVEX-H en equipos de maquinaria pesada y vehículos. Limpia y remueve grasas, asfalto, 
alquitrán de camiones, maquinarias viales y maquinarias mecánicas. 
REVEX-H en compañías petroleras y transportistas de combustibles. Remueve los 
sedimentos depositados en tanques, cisternas de camiones, buques e instalaciones fijas. 
Limpia superficies aceitosas, con lacas, gomas, etc. 

 
Propiedades 

Removedor 

 
Características 

Es integral, porque es efectivo para remover alquitrán, asfalto y todo residuo de 
hidrocarburos pesados, inclusive lodos, lacas y gomas.   Es rápido 
De gran poder penetrante, aún en capas muy espesas. 
Es económico en su uso. 
Es Inflamable 

 
Instrucciones 

Pulverice con pistola a una presión de 80 lb aproximadamente. Deje actuar entre 10 y 20 
minutos, luego enjuague con agua a presión. Puede aplicarse con cepillo o por inmersión. 
Su uso no requiere equipos ni mangueras especiales y realiza una limpieza a fondo con 
poco trabajo. 
Información sobre Seguridad ver MSDS. 
En caso de ingestión no inducir al vómito. 

 
Presentación 

En bidón de 30 lt. 
En tambor de 205 lt. 
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