
For assistance: 
Call the Barr Help Line 
1-800-398-3892
Monday through Friday 
8am to 4:30 pm CT

IMPORTANT: Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. Carefully read all 
cautions and directions before use. Do not use as a general purpose cleaner. Do not apply to floors 
or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. 

HELPFUL TIPS: Store brushes by wrapping in heavy paper to preserve original shape and hang 
with bristles pointing down or lay flat. 

STORAGE: Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace 
areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place at temperatures below 120°. Keep 
container closed when not in use. Do not reuse this container. 

DISPOSAL: If container is corroded, rusted or shows other signs of deterioration, dispose of 
product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste 
collection facility.  If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local 
regulations.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. 
VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE. 
KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Do not smoke. 
Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and all other sources 
of ignition anywhere in the structure, dwelling or building during use and until vapors are gone from 
the work site and all areas away from work site. Keep away from electrical outlets and switches. 
Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. USE ONLY 
WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in areas where vapors 
can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms or small enclosed areas. Whenever 
possible, use outdoors in an open air area. If using  indoors open all windows and doors and maintain 
a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience 
slight dizziness, headache, nausea or eye-watering - STOP - ventilation is inadequate. Leave area 
immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. A dust 
mask does not provide protection against vapors.
DANGER! HARMFUL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Acetone. Reports 
have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other 
physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling 
vapors can be harmful or fatal. Do not take internally. Avoid breathing of vapors or mist and contact 
with skin, eyes or clothing. 
FIRST AID - IF SWALLOWED, call your poison control center, hospital emergency room or physician 
immediately for instructions. IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any 
contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get medical attention. IN CASE 
OF SKIN CONTACT, irritation may result. Immediately wash with soap and water. 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Product Category: Paint Thinner   -  MAX V.O.C. 3%
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Klean-Strip® Brush Cleaner cleans natural 
and synthetic bristle brushes, artist brushes, roller covers, 
trays, and equipment after a project. It removes hardened 
latex and oil-based paint, enamel, varnish, shellac, 
lacquer, and polyurethane to leave tools looking like new.

™

Cleaner

™

ONE QUART (946mL)

Limpiador de Brochas

• Cleans natural or synthetic brushes and roller covers
• Removes latex and oil-based paint, lacquer and more
• Restores hardened brushes to 
  like new condition

• Limpia brochas de cerdas naturales o sintéticas y rodillos
• Remueve látex y pintura al aceite, laca y más
• Restaura las brochas endurecidas, haciéndolas lucir como nuevas

A

M E R I C A ’ SA

M E R I C A ’ S

S
O

L

V
E N T  B R

A
N

D

S
O

L

V
E N T  B R

A
N

D

Instruciones para el uso: Agite bien y 
abra lentamente el tarro para aliviar la 
presión.
PARA REACONDICIONAR BROCHAS 
SECAS: 1. Suspenda la brocha en una lata 
de metal y llene con el Limpiador de 
Brochas hasta que las cerdas estén 
cubiertas hasta la base de metal de la cerda. 
Cubra el contenedor mientras la brocha 
está remojándose. Remoje la brocha 
durante varias horas, o durante la noche, 
hasta que la pintura se reblandezca. 
Ocasionalmente, agite la brocha para 
acelerar el proceso de reblandecimiento y 
mantenga el recipiente cubierto con papel 
de aluminio para retardar la evaporación.   
2. Suelte los residuos con una peineta o 
tenedor de metal, comenzando en la virola. 
Agite en el limpiador fresco para soltar 
residuos que hayan quedado y sacuda para 
quitar el exceso de limpiador. Cuélguela 
para secar. PARA LIMPIAR PINTURA 
FRESCA: Para brochas o rodillos con 
pintura o revestimiento frescos, agítelos 
inmediatamente en el Limpiador de Brochas. 
Siga las instrucciones en el # 2 del punto 
anterior.

El Limpiador de Brochas 
Klean-Strip® limpia brochas de 
cerdas naturales y sintéticas, pinceles 
para artes manuales, rodillos y bandejas 
para rodillos y equipo después de un 
proyecto. Remueve el látex y pintura al 
aceite endurecido, esmalte, barniz, laca y 
poliuretano para dejar sus herramientas 
luciendo como nuevas.

IMPORTANTE: Use guantes resistentes a 
productos químicos y gafas protectoras contra 
productos químicos. Lea cuidadosamente todas 
las advertencias e instrucciones antes de usar. 
No lo utilice como limpiador de uso general. No 
aplicar en suelos o cualquier otra área de gran 
superficie porque los riesgos de incendio y la 
salud aumentarán dramáticamente.
CONSEJOS ÚTILES: Almacene las brochas 
envolviéndolas en papel grueso para preservar 
la forma original y cuélguelas con las cerdas 
apuntando hacia abajo o colóquelas recostadas 
en una superficie plana horizontal.
ALMACENAJE: No use ni almacene este 
producto cerca de fuentes de calor, llamas abierta, 
zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc.  
Manténgalo en un sitio frío y seco lejos de la luz 
directa del sol a temperaturas por debajo de 
120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de 
cada uso. No vuelva a usar el recipiente.
ELIMINACIÓN: Si el contenedor presenta 
corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, 
deseche el producto. Deseche las latas vacías 
y el producto remanente en las instalaciones de 
recolección de desechos peligrosos para uso 
en casa que haya en su localidad. Si no hay uno 
disponible, descarte de conformidad con las 
normativas federales, estatales y locales.

Brush

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. 
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE 
EXPLOSIVELY. HARMFUL IF SWALLOWED. 
VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.  
Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. 
LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS 
A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO 

DE TRABAJO. NOCIVO SI SE INGIERE. 
VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS. 

Lea las demás precauciones al dorso.

DIRECTIONS FOR USE: Shake well and open can slowly to relieve pressure.
TO RECONDITION DRIED BRUSHES:  1. Suspend brush in a metal can and fill with Brush 
Cleaner until bristles are covered up to the metal base of the bristle. Cover the container while 
the brush is soaking. Soak brush for several hours, or overnight, until the paint is softened. 
Occasionally agitate brush to speed the softening process and keep the container covered with 
aluminum foil to retard evaporation.  2. Loosen residue with a brush comb or metal fork, starting 
at the ferrule. Agitate in fresh cleaner to loosen remaining residue and shake out excess cleaner. 
Hang brush to dry.
TO CLEAN FRESH PAINT: For brushes and rollers with wet paint or coatings, agitate in Brush 
Cleaner immediately. Follow directions in #2 above.

SCAN, WATCH 
& LEARN

PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. 
LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR UN 
INCENDIO ESPONTÁNEO O ENCENDERSE 
DE MANERA EXPLOSIVA. LOS VAPORES 
PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A 
OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL 
SITIO DE TRABAJO. MANTÉNGALO ALEJADO 
DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS 
LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. No 
fume. Apague todas las llamas y llamas piloto 
y apague las estufas, calentadores, motores 
eléctricos y todas las demás fuentes de 
ignición que se encuentren en cualquier parte 
de la estructura, residencia o edificio durante 
su uso y hasta que los vapores se hayan 
disipado del sitio de trabajo y de todas las 
áreas alejadas del sitio de trabajo. Manténgalo 
alejado de las tomas e interruptores eléctricos. 
Tenga cuidado con la electricidad estática 
que pudiera generarse por la ropa sintética 
y otras fuentes. ÚSELO SOLAMENTE CON 
VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA 
ACUMULACIÓN DE VAPORES. No lo use en 
áreas donde los vapores se puedan acumular 
y concentrar, tales como sótanos, baños o 
áreas pequeñas confinadas. Cuando sea 
posible, úselo en exteriores en un área al aire 
libre. Si lo usa en interiores, abra todas las 
ventanas y puertas y mantenga una ventilación 
cruzada de aire fresco en movimiento en toda 
el área de trabajo. Si nota un fuerte olor o si 
presenta un leve mareo, dolor de cabeza, 
náusea u ojos llorosos – DETÉNGASE – la 
ventilación no es adecuada. Abandone el 
área de inmediato. SI EL ÁREA DE TRABAJO 
NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE 
PRODUCTO. Una mascarilla para polvo no 
ofrece protección contra los vapores.
¡PELIGRO! NOCIVO SI SE INGIERE. VAPOR 
NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS. Contiene 
Acetona. Hay informes que han asociado la 
sobreexposición a solventes repetida y 
prolongada con daño neurológico y otros 
daños fisiológicos. El mal uso intencional de 
este producto al concentrar e inhalar 
deliberadamente los vapores puede ser dañino 
o mortal. No lo ingiera. Evite respirar los 
vapores o la neblina y el contacto con la piel, 
los ojos o la ropa. 
PRIMEROS AUXILIOS – SI SE TRAGA, para 
recibir instrucciones llame de inmediato a 
su Centro de Control de Envenenamientos, 
sala de emergencia del hospital o médico. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, 
enjuague de inmediato con agua, quítese los 
lentes de contacto y continúe enjuagando 
con agua durante al menos 15 minutos y 
luego obtenga atención médica. EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL, puede provocar 
irritación. Lávese de inmediato con agua y 
jabón.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS
MAX V.O.C. 3%
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