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DECAPANTE PARA MADERA
GEL DE ALTA EFECTIVIDAD PARA SUPERFICIES DE MADERA
Decapado de pinturas viejas.
La operación de eliminación de pintura vieja puede ser
extremadamente difícil y lenta recurriendo a los
medios mecánicos normalmente utilizados, bien
debido a la forma de las superficies o bien debido a las
innumerables capas y la dureza de la tinta vieja. La
utilización del Decapante facilita la tarea de
eliminación, ya que actúa sobre la pintura,
ampollándola y separándola del soporte.
Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• DECAPADO RÁPIDO
• NO DESCUELGA. PUEDE EMPLEARSE
EN SUPERFICIES VERTICALES
• FÁCIL DE LIMPIAR
• EXENTO DE CLORURO DE METILENO
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CARACTERÍSTICAS
- Decapado rápido
- Gran eficacia
- No descuelga. Puede
emplearse en superficies
verticales

- Exento de cloruro de
metileno
- Fácil limpieza
- Decapado en pinturas
envejecidas

Rendimiento medio teórico:
En función del espesor y número de capas.
Conservar el recipiente bien cerrado y en
lugar bien ventilado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Soportes metálicos: Aplicar directamente el
Decapante sobre la pintura vieja.

Otros soportes: Debe ser siempre efectuado un
ensayo previo por dos motivos: soportes sensibles a
disolventes y madera o soportes porosos.

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES

Observaciones:
El decapante contiene disolventes muy volátiles que
pueden ocasionar presiones altas en el interior de los
envases. Así, al abrir los envases, se debe tener
especial cuidado para que la tapa salte bruscamente.
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Debido al elevado poder solvente del Decapante debe
evitarse el contacto con la piel. En el caso que se
produzca se debe lavar la zona afectada únicamente
con agua y jabón.

APLICACIÓN
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Producto listo al uso.

Aplicación:
Aplicar con brocha una capa gruesa y uniforme sobre
la pintura a decapar. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.
Con ayuda de una espátula eliminar la pintura vieja
levantada. Repetir la operación en el caso de que la
eliminación no haya sido total. Limpiar la superficie
con un diluyente de limpieza adecuado.
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