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Quitamanchas 

FABER POULTICE 

Polvo espesante para quitamanchas Faber 
 
FABER POULTICE es un polvo espesante que se utiliza en combinación con algunos 
quitamanchas Faber para espesar la consistencia, lo que permite aplicaciones más duraderas, 
incluso en superficies verticales. Su composición es inerte a todos los componentes de los 
quitamanchas Faber en los que se puede utilizar. Un quitamanchas aditivado con FABER 
POULTICE tendrá una consistencia mucho más densa, así como intervalos de contacto con la 
mancha más largos, en comparación con lo que sería posible hacer con el mismo quitamanchas 
de consistencia líquida, aumentando de este modo la eficacia de toda la intervención de 
eliminación de manchas. 
FABER POULTICE se utiliza por lo general en combinación con los productos OXIDANT y NO RUG, 
pero potencialmente podrá ser combinada con todos los quitamanchas Faber.  
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 
✓ Elevada capacidad espesante 
✓ Compatible con todos los quitamanchas Faber 
✓ Aumenta el tiempo de contacto entre el quitamanchas y el agente manchante 
✓ No altera las características ni las propiedades de los quitamanchas 
 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Hacer referencia a las indicaciones relativas al quitamanchas que se quiere espesar utilizando 
Faber Poultice 
 
RENDIMIENTO 
300-400 gramos por cada litro de quitamanchas en caso de aplicación horizontal  
400-500 gramos por cada litro de quitamanchas en caso de aplicación vertical 
 
HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
Espátula 
 
FASES DE APLICACIÓN 
Preparación y limpieza del soporte 
Hacer referencia a las indicaciones relativas al quitamanchas que se quiere espesar con Faber 
Poultice. 
 
Mezcla 
Verter en un balde o recipiente suficientemente amplio el quitamanchas que se quiere espesar, 
y luego añadir gradualmente la cantidad necesaria de FABER POULTICE. Mezclar con una 
espátula u otra herramienta adecuada. Seguir mezclando suavemente hasta obtener un 
compuesto homogéneo, fluido y sin grumos. 
 
Aplicación 
Tener en consideración el quitamanchas que se quiere espesar con Faber Poultice. 
 
Restablecimiento del tránsito 
Hacer referencia a las indicaciones relativas al quitamanchas que se quiere espesar con Faber 
Poultice. 
Quitamanchas 
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FABER POULTICE - Polvo espesante para quitamanchas Faber 
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada. 
 
SEGURIDAD 
Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más 
adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto. 
 

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS  

Aspecto: Polvo 
Color: Blanco 
Olor: Sin olor 
Peso específico a 20°C 350 ± 10 g/l 
pH N.R. 

 
ALMACENAMIENTO 
Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y 
seco. 
 
ENVASES 
- Cubos de 5 l 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
El producto no está sujeto a clasificación según la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 2.0 – 17/10/2016 
 

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más 
actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva 
el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. 

 
La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la 
investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para 
comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se 
aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no 
comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso 
del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la 
utilización de dichos datos y sugerencias. 

http://www.fabersurfacecare.com/

