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.Absorción del agua ...................... 1,21

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Color ............................................ Líquido lechoso

Propiedades físicas:

Materia activa ................................

Uno

95,1 % en peso   -   1.163,1 grs. / litro

39,7 ºC

92 %

Pasta fluida tixotrópica, a base de cloruro de metileno

Número de componentes ..................

Contenido volátil orgánico (VOC) ........

Punto de inflamación .......................

El carácter es ácido pH 3.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

14307

PRINCIPALES USOS

Pasta fluida y transparente, que aplicada sobre cualquier tipo de pintura la elimina 
rápidamente, sea cualquiera el soporte pintado.

Eliminación de toda clase de recubrimientos, pinturas y colas de tipo orgánico en cualquier superficie.

Epoxis sin disolventes y epoxis bituminosos.

LIMITACIONES

Contiene disolventes, ácidos y aditivos, espesantes, retenedores, catalizadores de penetración, inhibidores de corrosión,
tensoactivos iónicos y ni iónicos, agua, humectantes, cosolventes y solubilizantes.

PROPIEDADES

Ablanda y permite, mediante rasqueta, grosores de pinturas y revocos plásticos de hasta 2 mm. de grosor.

Capas de pintura, esmaltes y barnices de hasta 1- 2 mm. de tipo graso sintético bituminoso.

Hasta 2 - 3 capas de poliuretanos y epoxis. Gran poder decapante. No es cáustico.

No ataca al soporte (madera, acero, metales, etc...), ni las prendas de vestir.

COMPOSICIÓN

Tipo ..............................................

DECAPART

Soportes: piedra, ladrillo, rebozado, hormigón, madera, hierro, acero, aluminio, galvanizado, etc..., el soporte queda
limpio, desengrasado y apto para recibir cualquier otro producto.

Útil para el despegado de papeles pintados lavables, moquetas murales, estucados decoración, plásticos, etc..., y en la
eliminación de suciedades y materia orgánica sobre piedra y hierro.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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Proteger la piel frente al contacto y salpicaduras. Usar gafas protectoras, para prevenir salpicaduras en los ojos.

No poner en recipientes metálicos. Aplicar en lugares aireados. Guardar en sitio fresco.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Temperatura ambiente ................ 20 ºC
Humedad relativa ........................ 70 %

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.Almacenado ...................................

Caducidad ...................................... 1 año desde la fecha de envío.

ALMACENADO Y ENVASADO
Forma de suministro ........................ Envases metálicos litografiados de 1 y 5 litros.

Almacenar en un lugar fresco, alejado del calor y del sol.

Rendimiento ................................... 4 - 10 m2 / kilo, aproximadamente
En función del espesor, soporte, tipo de pintura a eliminar y acción requerida.

Brocha o rodillo para grandes superficies.Métodos de aplicación .....................

Modo de empleo ............................. Se aplica Decapart sobre la pintura a eliminar y se deja actuar 30 minutos.

Capas recomendadas .................... 1 - 2

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN
Dilución ......................................... No se debe diluir ni mezclar con nada.
Disolvente de limpieza .....................

DECAPART

14307

Dado el carácter agresivo del producto, lavar abundantemente las partes que entren accidentalmente en contacto con él. Se
lava fácilmente con agua abundante, o disolvente universal.

Se emplea en reparación de carrocerías, para eliminar las pinturas deterioradas en las paredes abolladas.

OBSERVACIONES
Decapart se puede utilizar para limpiar herramientas sucias de cualquier pintura seca (brochas, cubetas, rodillos, pistolas,
boquillas, etc...), así como para eliminar manchas y encerados viejos en suelos.
Cuando se eliminen las pintadas sobre piedra natural, es conveniente limpiar todo el paño de pared, además de las letras,
para unificar la limpieza que sería más acusada en el sitio donde hubiera tocado el Decapart.

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS
Compatibilidad con otras capas:

Capas anteriores .........................
Capas posteriores ........................

Debe aplicarse sobre la pintura a eliminar y dejar actuar hasta 30 minutos, para la
máxima efectividad.
Cuando las capas de pintura son pocas, bastan unos pocos minutos para ser
totalmente levantadas.

No precisa.

Para lavar la superficie, donde se ha eliminado una pintura con Decapart, se usa agua
o disolvente universal.

TIEMPOS DE SECADO

Intervalo de repintado .................

Condiciones:

Inmersión, usando cubas polietileno o polipropileno para la industria.

Se elimina la pintura, ya levantada o ablandada, por rascado o con presión de agua, y
una vez limpio el soporte, se elimina el resto del producto que pudiera quedar con
agua abundante o disolvente universal.
En el caso de fachadas y monumentos de piedra pintados con "spray", se ayuda a
eliminar la pintada frotando con un cepillo de púas, para desprenderla hasta los más
profundos poros.

Una vez se ha procedido como se indica en el MODO DE EMPLEO, los soportes pueden
pintarse con cualquier material.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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