
DECAPANTE PINTURA PLASTICA Y GOTA

DESCRIPCION

Decapante en base acuosa para eliminar el gotelé y plasticos texturados en general.

PROPIEDADES

Muy buen efecto decapante , así como fácil de aplicar y lavar.

APLICACIONES

Para eliminar cualquier tipo de pinturas texturadas y gotele, con aplicacion sencilla y sin daña la superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: azul traslucido.
Tiempo de acción: 4 horas.
Aplicación ; buena.
Viscosidad : 85 +-10 UK(unidades krebs) a 25+-10ºC (une 48-076).
Densidad: 1,01 +- 0,05 gr/cc.(UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimineto : 4-6 m2/l.
Estabilidad en el envase : más de un año en su envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con agua o Disolvente Universal de Blatem.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Este producto es para preparar las superficies que tengan pinturas viejas o gotele para eliminarlas.

MODO EMPLEO:

Aplicar el producto sobre la superficie a decapar a razón de su rendimiento. Se debe dejar actuar el  producto al menos
durante una hora, pudiéndose dejar actuar varias horas, ya que cuanto más tiempo actúe el producto sin llegar a estar seco,
mayor sera la profundidad decapada.
La superficie reblandecida rascarla con una espátula triangular o una llana de acero bien afilada.
En caso de ser un gotelé muy grueso o plastificado, y si no sale todo al rascar la primera vez, se debe repetir la aplicación de
Decapante Pintura Plástica y Gota y volver a rascar.
Una vez eliminado el gotelé o la pintura, lavar para eliminar los restos de decapante y dejar secar la superficie.
Se aplica a rodillo o brocha procurando extenderlo bien.
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RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase hasta homogenizar perfectamente el producto.
Aplicar el producto tal cual, sin diluir.

PRESENTACION

En envase : 750 ml y 4l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y
temperaturas entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 18/02/14
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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