Ficha tecnica

SUPERDECAPANTE
ESPECIAL METALES

Nueva formula superpotente que actúa en profundidad y destruye todas las capas de
pinturas, antioxidantes y barnices en todo tipo de metales: ferrosos y no ferrosos.
Fórmula en gel
Nueva fórmula: 5 min. para actuar
Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación
Superpotente

Caractérísticas
• No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.
• Impide la aparición de óxido en el metal, incluso en conditiones de humedad, gracias a sus
agentes activos antioxidantes.

DECAPA 3 CAPAS
DECAPA 10 CAPAS

Esmalte al disolvente
5 min.
30 min.

Pintura acrílica
3 min.
10 min.

Barniz poliuretano
3 min.
15 min.

Instrucciones de uso
Agite el bidón antes de usar póngase guantes.
1. aplique con el pincel una capa gruesa y regular (2 a 3 mm.).
2. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. Según el número de capas a decapar.
3. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula o rascador.
4. Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda
natural).
Dejar secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Consejos V33
• Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
• No aplicar el decapante en materiales de plástico.
No utilizar al sol
Conservar protegido del calor.

Aplicación: Pincel
Rendimiento: 1l.: ± 3 a 4 m²
Secado: 24 horas

R11: Fácilmente inflamable.
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67:
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. S2 Manténgase fuera del
alcance de los niños. S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S25 Evitese el contacto con los ojos. S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico. S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S33: Evitese la acumulación de cargas electroestáticas. S46: En caso de ingestión, acúdese
inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
S51: Usese únicamente en lugares bien ventilados.
Contiene ácido succínico (benzothiazol-2-ylthio). Puede provocar reacciónes alérgicas.
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