QUITAPINTURAS GEL SIN DICLORO

ficha técnica
DESCRIPCIÓN
Gel decapante sin cloruro de metileno, de acción rápida y eficaz.
Formulado para eliminar eficazmente películas de pinturas sobre cualquier superficie.
USOS
Decapante seguro y de fácil aplicación, para eliminar pinturas viejas, grasas, sintéticas, celulósicas, de emulsión, vinílicas, de
clorocaucho, siliconas, epoxi….
Muy útil para limpiar brochas y rodillos que no sean de nylon o goma.
MODO DE EMPLEO
- Abrir el envase con cuidado para evitar salpicaduras.
- Aplicar con una brocha sobre la superficie pintada, dejar actuar durante unos minutos, mientras se reblandece
la pintura.
- Eliminar la capa de pintura con la espátula. Repetir el proceso si es necesario.
- Una vez eliminada la pintura se debe limpiar bien todos los restos del decapante y pintura, puede utilizarse el disolvente universal
“Star-Solv”.
- En caso de salpicadura lavarse inmediatamente con abundante agua.
RENDIMIENTO
2
Según uso y superficie; 1 litro puede valer para 6-8 m .
ALMACENAMIENTO
Almacenar entre 5 y 35 ºC alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses.
Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
Mantener alejado del alcance de los niños.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Parámetro
Descripción

Unidad

Especificación

-

Mezcla de disolventes, alcoholes y acidos

Apariencia

-

Líquido gelatinoso blanco

Olor

Característico

3

Densidad

g/cm

1,84 – 1,88

Artículo
Formato

Dimen. (l·an·al)

500 ml (metal)

Embalaje

Palet

EAN-13

Uni/Caja

Dimen. (l·an·al)

Caja

Cap

8413438 547153

24

32,0·41,5·22,0

1.000 ml (metal)

10,2·10,2·17,0

8413438 547146

12

32,0·41,5·19,3

5 L (metal)

11,0·16,4·34,0

8413438 547139

4

23,5·34,5·36,0

33

3

25 L (metal)

29,6·29,6·44,2

8413438 547146

-

-

22

2
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