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DECAPANTE - Elimina rápidamente todo tipo de pintura de las superficies de metal, madera y otros 
materiales, tales como vidrio, polietileno o polipropileno. Restablece la pieza mecanizada para un 
nuevo tratamiento dejándola limpia y libre pintura.

 
 

Spray para uso doméstico e industrial. Elimina cualquier tipo de pintura, dejando el area tratada limpia y 
preparada para volver a trabajar sobre ella. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

Especificaciones técnicas: 
Código de barras EAN 13:      8034108892351 

Cantidad: 400 ml  

Master pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,86 ÷ 0,90 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf.0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Punto de ebullición inicial > 35°C (residuo seco) 

Densidad de vapor > 1 (residuo seco) 

Viscosidad 
120,0 cp – 250,0 cp IST 524 (residuo 
seco) 

Solubilidad Insoluble en agua 

Exento de solventes clorurados 
Contiene 

 Dimetoximetano 

Observaciones 
Puede causar daño a algunas superficies 
prepintadas. 

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del empleo. Aplicar una abundante 
capa de decapante. Esperar la completa penetración del producto, luego 
eliminar totalmente con una espátula o con un trapo. Evitar el empleo sobre 
materias plásticas y sobre superficies calientes o expuestas al sol. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Decapante 400 ml (I256)

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


