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1. DESCRIPCIÓN
Producto líquido especial para decapados de pintura, barniz, adhesivos, etc.
Está indicado para suelos y superficies horizontales.
Es un producto que penetra en las capas de pintura arrancándolas del soporte y permitiendo una
fácil eliminación de las capas de pintura, barniz, adhesivos, etc.

2. APLICACIONES
Decapado de pintura, barniz, adhesivos, etc., sobre soportes metálicos, madera, hormigón, vidrio...

3. CARACTERÍSTICAS
-

Fácil eliminación de distintos tipos de pintura, barniz, adhesivos, etc.
Permite una preparación rápida y económica de los soportes para un tratamiento posterior.
Se puede utilizar sobre diferentes tipos de superficies.
Presenta una viscosidad adecuada para tratar superficies horizontales.

4. MODO DE EMPLEO
Aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie a decapar, dejando una buena capa de producto para
permitir que éste actúe hasta el fondo del soporte, levantando todas las capas viejas de pintura.
Dejar actuar unos minutos pero sin dejar que el producto se seque.
Eliminar con rasqueta o con agua a presión, dependiendo de la situación del soporte, su extensión,
etc.
En el caso de que no se consigan arrancar todas las capas de pintura en una sola aplicación, repetir
la operación las veces necesarias.
Observaciones:
- Si el espesor de pintura es elevado se dará una mano abundante y se retirará con una rasqueta
transcurridos unos minutos. A continuación, se aplicará encima otra mano abundante y se volverá
a pasar la rasqueta. Repetir el proceso hasta llegar al soporte para finalmente lavar con agua a
presión.
- Para espesores de pintura pequeños puede hacerse un aclarado con disolvente si fuese necesario.
- Se deben proteger las superficies contiguas susceptibles de ser atacadas.

5. DATOS TÉCNICOS
Aspecto:
Color:
Densidad:
Viscosidad (R2, 20 rpm):
Rendimiento aproximado:

Líquido
Amarillo
1.22 +/- 0.04 g/cc
400 – 900 cPoises
2
4 – 5 m /l
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, límpiese inmediatamente y lávese
con abundante agua, si persiste la irritación acudir al médico inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico.
- Evítese la exposición a fuentes de calor o llama directa ya que pueden producirse gases tóxicos.
No fumar en el lugar de la aplicación ni en sus proximidades.
- El producto es tóxico por inhalación. En el caso de utilizarlo en lugares cerrados con poca
ventilación se debe usar mascarilla.
- Úsense guantes para su manipulación.
- Tomar precauciones al destapar el envase, porque pueden producirse sobre-presiones en su
interior, sobre todo si hace calor.
- Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.
Conservación:
Almacenamiento:
Presentación:

- En envase original, bien cerrado y no deteriorado.
- Guardar en lugar fresco y seco.
- Envase metálico 30 l.

Nota:
La información contenida en esta ficha técnica sirve únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del
producto y se basa en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos, cuando éstos son correctamente
manipulados y aplicados. Los datos técnicos reflejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos
resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control.
Los datos sobre consumo, dosificaciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia, pero en la práctica éstos
son susceptibles de variaciones debido a las diferencias de materiales y condiciones de cada obra, es por ello que los datos
reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus
condiciones reales, siendo ello responsabilidad del cliente.
Se garantiza la calidad del producto fabricado, pero no pueden aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas del uso
indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto.
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro departamento técnico.
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
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