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Aspecto: Gelatinoso 

Color: Incoloro 

Viscosidad: Mínimo 5 P S/FR1007 

 

Densidad:  1,24 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 

Secado: Amplio tiempo de trabajo

Tiempo de actuación mínimo: 10 -15 min

Tiempo de actuación máximo: 4 horas

Diluyente:  No diluir

Rendimiento: Según el tipo de pintura a decapar

Punto de inflamación: 6 ºC

 

 

 83100 INCOLORO 

 

Formato: 0,375 / 0,750 / 4 L 

DESCRIPCIÓN 

Decapante de altas prestaciones y acción rápida. Exento de Cloruro de 

Metileno. Penetra entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la 

adherencia entre ambos. Elimina pinturas y barnices eficazmente. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, 

colas, esmaltes y barnices. Empleado generalmente en restauración de 

muebles, elementos decorativos de carpintería tanto en interiores como 

exteriores y limpieza de útiles de trabajo en los cuales no existan piezas de 

plástico sensibles a los disolventes. En general cualquier estructura que sea 

necesaria decapar. 

PROPIEDADES 

• Elimina eficazmente un amplio rango de pinturas, esmaltes y barnices 

• Permite acceder a rincones difíciles 

• Formulación respetuosa con la madera 

• Puede utilizarse sobre superficies verticales 

• Alto poder de penetración entre la película y el soporte 

• Acción rápida 

• Fácil aplicación y eliminación 

• Exento de cloruro de metileno 
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CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Las superficies deben estar limpias y secas. 

No utilizar el Quitapinturas sobre superficies calientes o en corrientes de aire excesiva, ya que su eficacia podría verse mermada. 

Proteger las superficies adyacentes que puedan ser afectadas. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN. A brocha, pincel o paletina plana de cerda natural. No emplear material plástico ya que lo disuelve. 

Aplicar el Quitapinturas de forma abundante sobre la superficie a decapar, dependiendo del espesor de capa que se quiera eliminar. Si 

hay muchas capas de pintura puede ser necesario repetir el tratamiento. Esperar 10-15 minutos para que actúe y ablande la pintura. En 

pinturas muy antiguas y duras puede ser necesario dejar actuar hasta un máximo de 4 horas. Se puede facilitar el decapado rallando 

parcialmente la película. 

Cuando la pintura este reblandecida, eliminar la película mediante una rasqueta o espátula. Limpiar la superficie con disolvente D-16 

(Cod 50.012). Los restos de Quitapinturas pueden actuar desfavorablemente sobre la nueva pintura afectando al secado y la 

adherencia. 

 

LIMPIEZA.  Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con D-16 (Cod 50.012). 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de ignición. No debe aspirarse 

los vapores que contiene. Evítese el contacto con la piel y los ojos, usando guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. 

Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar 

los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.  

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase, como de desechos y sobrantes de producto de acuerdo a ley y principios de 

respeto medioambiental.

 


