
DECAPANTE UNIVERSAL
DECAP FÁCIL
 RESIDUOS SECOS no adherentes
 SIN ACLARADO
 REPINTABLE EN 1H

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
El Decap Fácil es un decapante de nueva generación que transforma las antiguas capas de productos tipo 
pinturas en residuos secos no adherentes*.
• Más fácil: los residuos secos se quitan con un cepillo de pelo duro (nylon)
• Más rápido: sin aclarado, permite pintar solo 1h después (24h con un decapante clásico).
• Rendimiento 1L /1 capa / +/- 3-4 m2 (puede variar según el tipo de soporte)

No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales. 
No altera los soportes, no oscurece la madera.

*Para los protectores al agua, los residuos no serán secos pero el modo de empleo no cambia.
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FORMATOS

0,5L 1L

USO
• FÓRMULA SUPER POTENTE.
• Destruye todas las capas de acabados mono componentes: barnices, protectores, yeso, pegamentos,

masillas sobre todo tipo de soportes sin dañarlos (madera, metal, cemento, cerámica, vidrio).



APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO
PELIGRO
Contiene acetato de n-butilo, hidrocarburos C9-C11 y metil-etil-cetona.
H225: Líquido y vapores muy inflamables.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar.
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
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1)Agite el bote antes de aplicar y usa guantes.
2)Aplica una capa gruesa y regular con un pincel.
3)Deja actuar el decapante entre 5 y 45 mn según el tipo acabado y el grueso de la capa.
4)Quitar el acabado reblandecido con una espátula.
5)Los residuos se secan enseguida. Cuando estén secos, quitarlos con un cepillo de pelo duro. No es necesario
aclarar.
6)Dejar secar 1h. Lijar ligeramente con papel de lija fino, quitar el polvo y aplicar el nuevo acabado: pintura, barniz,
protector….

No aplicar el decapante en materiales de plástico

NO UTILIZAR AL SOL
CONSERVAR PROTEGIDO DEL CALOR


