
FICHA TECNICA

DECAPANTE ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN

Es un decapante tixotrópico de bajo olor, desarrollado para la eliminación y decapado de acabados resistentes como 
epoxi, imprimaciones epoxi, poliuretanos, alcídicos y pinturas similares catalizadas.

Ofrece un avance significativo en el aumento de la seguridad del área de trabajo, ya que no contiene cloruro de metileno 
ni otros disolventes clorados, fenoles, cromatos, amoniaco ni aminas.

Resulta muy efectivo como eliminador de graffitis, sustituyendo eficazmente a los decapantes convencionales. Actúa 
sobre superficies porosas, tales como piedra, cemento, obra vista, mármol, etc. Puede también aplicarse sobre todo tipo 
de metales utilizados en la construcción

VENTAJAS 

El producto presenta las siguientes prestaciones:

1. Bajo olor. 

2. Es seguro para el personal que lo manipula 

3. Reduce las emisiones a la atmósfera (395 gr/lt. V.O.C., < 2 mmHg V.O.C. de presión de vapor). 

4. Significativa reducción de costes de tratamiento de residuos. 

5. Puede ser tratado fácilmente en el lugar dónde se genera (consultar boletín de seguridad). 

6. La cantidad utilizada del producto es a menudo menor que en los casos en los que se utilizan decapantes a 
base de cloruro de metileno.

7. No inflamable hasta ebullición (Pensky Martens) 

8. Se utiliza tal como se recibe. No se requiere dilución o mezcla. 

9. Se mantiene tanto en superficies verticales como en superficies extraplomadas. 

10. Está exento de humos y olores prejudiciales o molestos. 

11. No se requiere la utilización de aparatos de respiración autónoma.

12 No contiene cloruro de metileno



ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Enero 2013
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.

Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.
Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747
www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com

Los datos reflejados en esta información son a titulo orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de 
aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la 
misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

APLICACIÓN

Aplicar una capa uniforme sobre la superficie a tratar. Puede aplicarse mediante brocha, rodillo o pistola no atomizadora. 

Permitir un tiempo de contacto suficiente para reblandecer y desprender la pintura. La agitación o frotado de las 

superficies mediante cepillos ayudará a la eliminación de los residuos. La aplicación final de agua a presión, 

preferentemente caliente, decapa completamente la pintura.

PRECAUCIONES Y TOXICIDAD

Contiene ácido fórmico. 

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. 

No ingerir. 

No aspersionar en áreas cerradas.

Usar con adecuada ventilación. 

Almacenar a temperaturas entre 0 - 40 ºC. 

Antes de utilizar leer atentamente las etiquetas y los boletines de seguridad

TRATAMIENTOS VERTIDOS

La eliminación del decapante usado y de los residuos de pintura deben realizarse según la reglamentación local vigente.

NOTA

La información y recomendaciones concernientes al producto, están basadas en nuestros análisis y experiencia directa, Sin embargo, y considerando que las 
condiciones finales de uso están fuera de nuestro control, todas las recomendaciones son hechas sin garantía, expresa o implicada.
Es obligación del fabricante y vendedor reemplazar aquel producto que se demuestre defectuoso. No nos responsabilizamos por ninguna pérdida, accidente o 
daño, directo o consecuente del uso de este producto.


