
CARACTERÍSTICAS

•Nueva fórmula superpotente que actúa en profundidad y destruye 

todas las capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, enlucidos,

colas y masillas, a excepción de los revestimientos con dos 

componentes, en todo tipo de soportes: madera, metal, cemento, azulejo, 

baldosa, cristal… 

•No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies 

verticales. 

•No altera los soportes, no oscurece la madera.

USO

Agite el bidón antes de usar y póngase guantes.

1. Aplique con el pincel una capa gruesa y regular (2 a 3 mm.)

2. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. según el número de capas a decapar.

3. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula o rascador.

4. Aclare con agua tibia la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).

Dejar secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

PREPARACIÓN:

• Madeira nova ou decapada : escovar e limpar o pó resultante.

• Madeira previamente envernizada: lixar suavemente com lixa de grão fino.

• Se o seu verniz anterior está escamado, deverá eliminar a camada  com o Superdecapante V33.

CONSEJOS:

•Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor. 

•Si el soporte es de madera, utilice la espátula en el sentido de las vetas de la madera. 

•No aplicar el decapante en materiales de plástico.

NO UTILIZAR AL SOL. CONSERVAR PROTEGIDO DEL CALOR

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

.

V33 España, S.A.

C/ Balmes, 8 -1º7ª

E - 08291 Ripollet - (Barcelona)

Tel. : +34 935 921 999

Fax.: +34 936 910 720

Web : www.v33.es

Secado:

Completo : 24h

Rendimiento : 

1L = ± 3 a 4m2

Material : Pincel

SUPERDECAPANTE

UNIVERSAL
•DECAPA pinturas, barnices, protectores decorativos,

enlucidos, colas, masillas…

•Fórmula en gel

•Nova fórmula: 5 min para actuar

Decapa hasta 10 capas con una sola aplicación

Esmalte al 
disolvente

Pintura
acrílica

Barniz 
poliuretano

Enlucidos, 
colas

DECAPA 3 CAPAS 5 min 3 min 3 min 5 min

DECAPA 10 CAPAS 30 min 10 min 15 min 20 min

http://www.v33.es/

