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DESCRIPCIÓN: 

Decapante energético, de acción rápida, gelificado para facilitar su aplicación, evitando salpicaduras y 

derrames. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Extender con una brocha o pincel, como si se tratara de una pintura, una capa abundante y uniforme. 

Dejar actuar de 5 a 30 minutos y cuando se reblandezca y arrugue la pintura, eliminarla con una 

rasqueta. Para capas gruesas o pinturas muy resistentes, repetir la operación. Se puede reaplicar el 

producto gastado, extendiéndolo de nuevo, con una rasqueta sobre el recubrimiento. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

APLICACIONES: 

Es un producto adecuado para eliminar de forma rápida y cómoda capas y manchas de pintura viejas y 

secas. Válido, prácticamente para cualquier tipo de pintura, barniz o esmalte, ya sean sintéticos, 

poliuretano, epoxi, nitrocelulósicos, pinturas plásticas en emulsión, etc. Asimismo, se puede utilizar 

para la limpieza de pinceles, cepillos, rodillos que no sean de goma o nilón. 

 
ADVERTENCIAS: 

El producto puede atacar materiales plásticos. Si el substrato sobre el que está la pintura es de 

plástico, se recomienda hacer un ensayo previo. No utilizar este producto si el plástico resulta atacado. 

Para que la nueva capa de pintura tenga buena adherencia sobre la superficie decapada, hay que 

limpiarla con alcohol, white spirit, disolvente, aguarrás..., hasta eliminar cualquier resto de decapante 

o pintura vieja. 

 
PRECAUCIONES:  
Indicaciones de peligro: 

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños 

QQUUIITTAAPPIINNTTUURRAASS  GGEELL  DDEECCAAPPAANNTTEE  MMPPLL  

Propiedad Valores típicos 
Aspecto Gel transparente, de incoloro a ligeramente amarillo, 

con olor característico. 

Viscosidad (cP) 8500 - 28000 (L3, 4 rpm) 

Composición Contiene, entre otros ingredientes; Metanol; Propan-2-

ol. 
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P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar 

P280: Llevar guantes/gafas/máscara de protección 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 

prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse 

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. 

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en 

su municipio 

 

No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 91 562 

04 20.  

 

ENVASE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Envase tipo Lata de hojalata serigrafiada. 

Tapón Tapón de seguridad de polietileno rojo. 

Capacidad 750 ml 

Nº Unidades por caja 12 

Nº Cajas por palet 48 

Código EAN 8436032030470 

 


