FICHA TÉCNICA
Rev.1: Enero 2015

GREEN & FAST DECAPANTE GEL
DESCRIPCIÓN:
Potente decapante en gel de baja toxicidad para
pinturas y barnices. Es un producto de fácil
aplicación que elimina fácil y rápidamente la pintura
en mal estado, respetando la superficie tratada.
Exento de cloruro de metileno.
Su aspecto pastoso evita el goteo, facilitando su
aplicación incluso en superficies verticales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Composición
Mezcla de disolventes y aditivos.
Densidad U.N.E. 48098
1,00 ± 0,05 g/ml
Punto de ignición
> 60 °C
Apariencia
Gel semitranslucido pardo

PRESENTACIÓN:

tiempos actuación del producto debido a
evaporación de este. Las bajas temperaturas
alargan los tiempos de ablandamiento, pero
aumenta el tiempo de actuación.

ALMACENAMIENTO:
Conservar
en
sus
envases
originales,
convenientemente cerrados, preservados de las
heladas y evitando su exposición directa al sol. La
estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y
35ºC es de 2 años.

RENDIMIENTO:
El rendimiento o consumo debe de estimarse de
forma empírica mediante pruebas ya que depende
directamente del tipo de producto, espesor de
película seca y edad de la misma, además de las
condiciones atmosféricas.

Envases de 750 ml y 4 l.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Producto al disolvente. Los envases llevan las
correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas
indicaciones deben ser observadas. Además,
deben seguirse las exigencias de la legislación
nacional o local. Evitar el contacto del producto con
la piel usando protección personal adecuada
(guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se
produce,
lavar
inmediatamente
con
agua
abundante. Existe una ficha de datos de seguridad
a disposición del usuario

El decapante se suministra listo al uso. Aplicar una
capa abundante, homogénea con una brocha de
cerdas naturales, rodillo de lana o pistola.
El tiempo de actuación debe determinarse de forma
empírica, ya que depende del tipo de producto,
espesor de película seca y edad de la misma,
además de las condiciones atmosféricas. De forma
orientativa los tiempos de decapado serían.
Pinturas plásticas
Esmaltes sintéticos
Poliuretanos
Imprimaciones epoxidicas

10’ – 15’
15’ – 20’
45’ – 60’
60’ – 120’

Dejar actuar hasta que la pintura se reblandezca y
eliminar la capa reblandecida con una rasqueta o
cepillo metálico.
Posteriormente eliminar los restos del decapante
con disolvente de limpieza EUROSOLV I.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
La temperatura óptima de aplicación es de 20 °C.
Un
exceso
de
temperatura
acelera
el
ablandamiento de la pintura, pero acortan los

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan
sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en
esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en
circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la
imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza
y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la
total reproducibilidad en cada uso concreto.
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