
SUPER DECAPANTE ( QUITAPINTURAS )    

 
Características Técnicas

 
Propiedades 

Facilidad de aplicación
Permanece húmedo largo tiempo para mejorar su acción
Gran acción rápida, profunda y eficaz
Por su viscosidad y estructura no presenta dificultades en superficies verticales 

Aplicaciones 
Adecuado para eliminación de pinturas, barnices, ceras, colas, etc., viejas y deterioradas de diferente composición..., sin afectar
a los sustratos como madera, metal, etc... 

Modo Empleo 
Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas uniformes
Aplicación a: Brocha y espátula
Tal como viene en el envase 

Preparación de Superficies
Aplicar cantidad abundante para dejar capa gruesa, dejar actuar 10 a 20 minutos y no dejar secar
Dependerá del espesor y la naturaleza del  revestimiento a eliminar, así como las condiciones de curado, y no dejar secar el
producto durante el tratamiento.
Una vez reblandecida la pintura, eliminar con espátula o cepillo de raíces duras. A continuación lavar con agua, para eliminar
posibles restos, que pueden influir negativamente en aplicaciones posteriores. Terminar el lavado con disolvente en superficies
de hierro y acero 

Recomendaciones antes de Aplicar
No respirar los vapores. En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado.
Usen indumentaria y guantes adecuados y proteccón para los ojos y la cara.
En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua.
Manténgase fuera del alcance de los niños 

Otros Datos

 
Observaciones 

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
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Referencia: K0851

Descripción del Producto Producto especial, con adecuada viscosidad y estructura, muy eficaz como
quitapinutras.Ablanda y desprende todo tipo de pinturas que desee eliminar.
Decapante gel, sin Cloruro de Metileno

Aspecto En húmedo, pasta gel de fácil extensión
Almacenamiento Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Envasado 0.750L, 4L
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No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Almacenar entre 5º y 30ºC, preservar de humedad y luz solar directa. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.         21-02-2014    Esta ficha anula todas las anteriores.
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