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PRODUCTOS ESPECIALES

at decatech extra
decapante fluido especial para poliuretano seco

Eliminación de restos de poliuretano seco en fachadas de obra vista, carpintería de alu-
minio, teja, hormigón.
Decapante de pinturas, esmaltes y barnices de una sola y fácil aplicación. Actúa en pro-
fundidad sin dejar residuos. Ahorra tiempo y dinero. Es de fácil empleo y no decolora la
madera.

• Elimina restos de espumas de poliuretano secos
• Limpia y desengrasa superficies difíciles de limpiar

FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Olor:
• Densidad aprox.
• Inflamabilidad:

líquido transparente
característico a disolvente
1,4gr/cc
no inflamable

El consumo de este tipo de productos depende de las con-
diciones de obra, las superfícies a tratar y el tipo y acumu-
lación de suciedad. Como dato orientativo el rendimiento
suele variar entre 6 m2/l y 8 m2/l.

RENDIMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

No respirar los vapores.

R-34 PROVOCA QUEMADURAS
R-20 NOCIVO POR INHALACIÓN
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-24 EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S-25 EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS
S-36 USAR INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN ADECUADA

1 Aplicar AT DECATECH EXTRA sobre la zona a limpiar.
Dejar actuar durante 10 min. aproximadamente. A con-
tinuación frotar suavemente hasta eliminar la suciedad
o la espuma. En algunos casos puede ser necesaria una
segunda aplicación para conseguir una limpieza total,
sobre todo cuando se trate de suciedad en gran canti-
dad o de espuma no reciente o que lleve mucho tiempo
aplicada.

2 Es conveniente evitar las salpicaduras sobre zonas pin-
tadas o sobre materiales que puedan sufrir ataque de
disolventes. En cualquier caso se recomienda hacer una
prueba previa en una parte de la superficie que no sea
comprometida o que quede escondida a la vista para
evitar posibles efectos indeseados sobre la superficie.

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT DECATECH EXTRA se presenta en envase homologa-
do de acuerdo con las directrices de la UE para el enva-
sado y almacenaje de Productos Químicos.

C
C - Corrosivo

T
T - Tóxico
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