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PRODUCTOS ESPECIALES

at decatech 
decapante de pinturas y barnices

Decapante de pinturas, esmaltes y barnices de una sola y fácil aplicación. Actúa en profundidad
sin dejar residuos. Ahorra tiempo y dinero. Es de fácil empleo.
Equipos industriales, maquinaria de construcción, maquinaria de obras públicas y agrícola y en
general sobre todo tipo de superficies pintadas. Es indispensable para talleres mecánicos, servicios
náuticos,  pintura industrial, reparaciones en general, industrias y comunidades.
• Decapante para:

-Barnices sintéticos, poliuretanos
-Pinturas
-Esmaltes
-Resinas
-Resinas alquídicas uretanadas
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PRODUCTOS ESPECIALES

at decatech
decapante de pinturas y barnices

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• pH:
• Punto de ebullición:
• Inflamable:

1 Se extiende con brocha, trapo o espátula, una o más ca-
pas según la capa de pintura que se desee decapar.
Una vez empieza a reaccionar, “hincharse” y arrugarse
(±15min) la pintura vieja debe retirarse con la ayuda
de una rasqueta.

2 Para eliminar los residuos utilice una espátula y lave la
superficie.

MODO DE EMPLEO

• Para aplicaciones en vertical y horizontal.
• Limpieza de manchas sobre cerámica tipo azulejo, gres.
• Eliminación de restos de barnices sintéticos, poliureta-

nos, esmaltes, tintas.

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE USO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT DECATECH se presenta en envase homologado de
acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y
almacenaje de Productos Químicos.

Fluido viscoso transparente
Transparente
Picante
4,00
43ºC
No

X
Xn - Nocivo

• Cuando se trate de pinturas de secado al horno o en
casos de esmaltes de polimerización o cuando existan
varias capas superpuestas o muy envejecidas mante-
ner la inmersión hasta que la pintura se desprenda
totalmente.

• Si se debe decapar sobre un soporte cementoso como
mortero, hormigón o monocapa, es recomendable rea-
lizar pruebas previas para comprobar que el producto
no pueda llegar a dañar el soporte.

R-10 INFLAMABLE
R-20/21/22 NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CON-

TACTO CON LA PIEL
R-36/38 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S-36/37 USAR INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PRO-

TECCIÓN PARA OJOS Y CARA.
S-26 EN CASO DE CONTAGIO CON LOS OJOS, LÁVENSE INME-

DIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDIR
AL MÉDICO

S-46 EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL
MÉDICO Y MUÉSTRESE LA ETIQUETA DEL ENVASE

S-51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.
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