FACHADAS – TRATAMIENTO Y PREPARACION DE SOPORTES
Art.1449

SUPERDECAPANTE
DESCRIPCIÓN
Decapante formulado a base de
disolventes orgánicos exentos de
diclorometano de alta eficacia
especialmente recomendado por su
reología para la aplicación en
superficies verticales (fachadas).

APLICACIONES
Elimina todo tipo de pinturas y revestimientos: esmaltes, plásticos,
poliuretanos, epoxis, clorocauchos, pliolites, impermeabilizantes…

PROPIEDADES
• Exento de diclorometano, como prevé el reglamento UE n° 276/2010.
• Específico para superficies verticales por su especial reología.
• Eficaz sobre todo tipo de soportes pintados o barnizados (salvo PVC y poliestireno).
• Acción rápida; bastan unos minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN

Disolvente: Mezcla disolventes

DENSIDAD

0,9 ± 0,02 kg/L

RENDIMIENTO TEORICO

Entorno a los 2 m²/L según naturaleza del producto a decapar

SECADO

Tiempo de actuación:
Entre 10 y 20 minutos sobre pinturas sintéticas.
Entre 1 y 2 horas sobre pinturas de poliuretano y epoxis.

ASPECTO

Pasta ixotrópica de color azul
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MODO DE EMPLEO
HERRAMIENTAS

Rodillo, brocha (pelo no sintético) o espátula de acero inoxidable.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto viene listo al uso; no mezclar ni diluir con otros solventes.
Homogeneizar el contenido del envase antes de su aplicación.
Aplicar una capa espesa de producto y dejar que actúe unos 10 - 20 minutos. El efecto
decapante se acelera a mayor temperatura ambiente. Eliminar mecánicamente (espátula
o similar) la capa de pintura despegada del soporte.
En caso de espesor de capa grande a eliminar, pueden ser necesarias varias
aplicaciones de decapante.
En el caso de pinturas de poliuretano y epoxis dejar actuar el producto de 1 - 2 horas.
Después del decapado y para tener un soporte totalmente limpio puede efectuarse un
lavado con solvente o agua caliente a presión.

LIMPIEZA

Con agua al final del trabajo.

PRESENTACIÓN
ENVASES

4L y 20L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto
Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: 1/1/2018
Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por
CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la
investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas
las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y
tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de
control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.
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