
DECAPANTE GEL EXPRESS

ESPECIAL RESINA

Permite recuperar el aspecto natural del soporte en superficies 
horizontales o verticales: loza, pladur, azulejos, acero 
inoxidable, madera, ...

Decapa de manera fácil y en profundidad varias capas de 
resinas (incluso las resinas epoxi con dos componentes) 
sin alterar los soportes.

No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal 
para superficies verticales.

EFICAZ EN TODO TIPO DE RESINAS, INCLUSO EPOXI

0,5L – 1L 

¡Su aliado

para un resultado

perfecto!



INSTRUCCIONES DE USO
1. Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.

2. Aplique con un pincel una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un 

resultado óptimo.

3. Deje actuar el decapante +/- 5 min. según el tipo de resina y su espesor.

4. Retire el residuo de resina con una espátula o rascador y limpie la superficie con una 

esponja húmeda o paño.

5. Si necesario, aclare con agua tibia (eliminación más fácil) con un cepillo duro (nylon o 

cerda natural)

6. Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15º y 30º C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una 

prueba antes de aplicar. 

No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. Conservar protegido del calor.

CONSEJOS V33
• Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.

• En madera, use la espátula en el sentido de las vetas de la madera.

• Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa 

más gruesa del decapante.

• De la vuelta al bidón del decapante para usar todo el producto.
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El propósito de estas instrucciones es informar. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales en función de las condiciones de uso de acuerdo con las normas o 
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Aviso legal: Peligroso. Observe las precauciones de uso.

DECAPANTE GEL EXPRESS

ESPECIAL RESINA

EFICAZ EN TODO TIPO DE RESINAS, INCLUSO EPOXI

PELIGRO - Contiene acetato de n-butilo. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: 

Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La 

exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 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).


