
Ficha Técnica
DECAPANTE AL DISOLVENTE

Densidad:       1.16 ±  0.05 Kg./litro.

Decapante para la eliminación de la mayor parte de las pinturas. Uso exclusivo Profesional.

Especialmente indicado para el decapado de casi todo tipo de 
pinturas: barnices, lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transpa-
rentes, lacas de poliuretano pigmentadas y transparentes, 
esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, pinturas al clorocaucho, 
etc., aplicadas en substratos como yeso, cemento, madera, 
metal.

Posee un secado muy rápido. 
Es de alta cubrición por lo que con una o dos manos se 
consiguen tapar las manchas más difíciles e impide 
que éstas vuelvan a aparecer. 
No amarillea. 
Debido a su tensión super�cial extremadamente baja 
evita la formación de ampollas y tiene un anclaje 
excepcional.

Se aplican a brocha películas gruesas del producto, dejando 
actuar entre 5 y 15 minutos. 
Después se elimina la masa atacada y disuelta utilizando una 
espátula. 
Si es una pintura muy dura o vieja conviene rallarla, realizando 
cortes enrejados, antes de la aplicación y repetir esta opera-
ción varias veces, ya que el producto va atacando y disolviendo 
lentamente la capa o capas de pintura. 
Antes de repintar sobre la super�cie decapada hay que 
limpiarla perfectamente utilizando Disolvente Universal o 
agua jabonosa, si es factible.
El producto no debe dejarse más de una hora aplicado sobre la 
super�cie a decapar ya que formaría una capa dura.

Al tratarse de un producto al disolvente se debe 
aplicar con buena renovación de aire y con las medi-
das de protección necesarias.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la 
exposición directa al sol.
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos lavar con agua 
limpia y abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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Ubicación: Yeso, cemento, madera, metal.
Uso: Interior - exterior.
Rendimiento: 3 - 6 m2/litro y mano. Dependiendo del 
soporte.
Color: Transparente.
Tamaños: 4 - 15 litros.
Acabado: Líquido.

Características técnicas

Propiedades:

Recomendaciones de uso:

Normas para aplicar:

Eliminación y medio ambiente

Seguridad:

Brocha
Rodillo 

Aplicación

Central de compras Pyma
Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

91 305 58 04

administracion@pyma.com

www.pyma.es
ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta �cha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos 
resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especi�caciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explicita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de 

adaptación del producto con �nes especí�cos. Si Pyma veri�ca que los productos entregados no corresponden con las especi�caciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de 
compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
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