
FICHA TECNICA

DECAPANTE

NATURALEZA

Mezcla viscosa especialmente formulada para la eliminación de pintura, ya sea de secado al aire o al horno. Penetra en la 
pintura vieja, actúa con rapidez y es ininflamable.

USO Y PROPIEDADES

Se aplica a brocha sobre la superficie a decapar  y se deja actuar durante 5-10 minutos, hasta que la superficie se arrugue 
y  se pueda desprender con la ayuda de una espátula. A veces si hay varias capas de pinturas viejas, es necesario dar una 
nueva capa de decapante.

Normalmente no debe dejarse más de una hora, ya que de lo contrario puede presentar problemas al usar la rasqueta.

Después de aplicado el decapante se lava la superficie con abundante agua, para eliminar los restos de pintura 
desprendida.

Si la superficie es metálica es conveniente limpiar con disolventes, ya que el agua del lavado podría oxidar la superficie.

CARACTERÍSTICAS

ASPECO: Pasta viscosa.

PESO ESPECÍFICO a 20ºC: 1,2Kg/l.



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.
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Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

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

OBSERVACIONES

Tóxico  por inhalación y en contacto con la piel. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene Cloruro de metileno. Ver indicaciones de la etiqueta y/o ficha de seguridad.

Restringido a usos profesionales: Atención –evítese la exposición- recábense instrucciones especiales antes del uso. 

(Según R.D. 1406/89 y posteriores modificaciones).

USO RESTRINGIDO A INDUSTRIA.


