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FICHA TÉCNICA

QUITAPINTURAS
.
DESCRIPCIÓN:
Decapante de aspecto gel-líquido para pintura, exento de cloruro de metileno de acción rápida, eficaz y facil
aplicación.

USO RECOMENDADO:
Especialmente recomendado para la eliminación de todo tipo de pinturas, sintéticas, epoxi, poliuretanos, acrílicas, clorocaucho, emulsiones vinílicas, etc. ya sean de agua o disolvente en poco tiempo
y sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Producto al disolvente
Decapante
Eliminación de todo tipo de pinturas (aguasolvente)
Listo al uso
Exento de cloruro de metileno Norma UE Nº
276/2010
Acción rápida y eficaz
Aspecto gel incoloro
Excelentes propiedades de aplicación
Multisuperficies.
Sobre todo tipo de pinturas.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Gel
Color: Incoloro
Peso específico: 0.970 - 0.990 Kg/l
2
Rendimiento: 4-5m /l por capa
Punto de inflamación: ininflamable
Cov´s: 873 g/l

APLICACIÓN:
Método:
Brocha
Rendimiento:
4 - 5 m²/litro por capa
Tiempo de actuación:
30 - 60 minutos en función del tipo de pintura
Eliminación de producto: Espátula, rasqueta, cepillo metálico u otros instrumentos adecuados.
Limpieza:
Agua, alcohol o aguarás puro
Condiciones:
Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC
No aplicar con riesgo de lluvias
No aplicar a pleno sol
Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:
Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme. Para favorecer la aplicación y mejorar el decapado dar un lijado sobre el recubrimiento a decapar con precaución de no dañar el soporte. Dejar
actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblandecerla (30-60 minutos). El tiempo irá en
función de la naturaleza de la pintura que deseemos eliminar. Eliminar con una espátula, rasqueta, cepillo metálico u otro instrumento adecuado. Se desprenderá fácilmente.
Para capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda o tercera aplicación de
Quitapinturas.
Eliminar todos los restos de pintura escamada y quitapinturas de la superficie a pintar.
Importante: Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratados con Quitapinturas, es
preciso limpiarlas con agua, aguarrás o alcohol, indistintamente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura.

OBSERVACIONES:
No aplicar sobre soportes mojados.
Los soportes plásticos pintados pueden reblandecerse con Quitapinturas, hacer ensayo previo.
Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o
mecánica.

SEGURIDAD:
Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir
las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades.
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