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DECAPANTE DE BARNICES
VS - 350060

APLICACIONES:
Decapado de pinturas  y recubrimientos en todo tipo de superficies como chapas, madera, cemento, etc....
Eliminación de adhesivos para carteles, pintados murales, barnices en motores, etc...
Limpieza y mantenimiento de utensilios y herramientas impregnados de colas, barnices, tintas, etc.
Eliminación de graffitis en paredes y mobiliario urbano.

BENEFICIOS:
Producto evaporable, no deja residuos incompatibles con posteriores pintadas.
Es muy rápido y efectivo. Economizando tiempo y mano de obra.
Evita los procesos mecánicos de eliminación de recubrimientos.
Los residuos se eliminan con agua a presión.
Es neutro, no presentando ataque sobre metales o partes cerámicas (la compatibilidad con materiales plásticas es limitada).

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
El producto se suministra preparado para su aplicación.
Extender lo suficiente para cubrir la superficie a decapar mediante brocha o pulverizador, esperando que el adhesivo o recubrimiento
ablande. Pasar  a continuación una espátula o lavar simplemente con agua a presión.
En su utilización por inmersión, se recomienda la utilización de tapas o cerramientos superiores para evitar la evaporación excesiva del
producto.
El producto puede ser agresivo frente a ciertos plásticos y recubrimientos por lo que en estos soportes, se recomienda la realización de
pruebas previas de compatibilidad.

HIGIENE Y SEGURIDAD:
Debido a su volatilidad puede generar sobre presiones en el envase.
Para una aplicación, recomendamos protegerse las manos con guantes de PVC. Aplicar con buena  ventilación.  Mantener en envases per-
fectamente cerrados y al abrigo de fuentes de calor.
Si hay salpicaduras en los ojos, mucosas, piel, lavar con agua abundante.
El producto contiene cloruro de metileno.
Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
Producto considerado como no fácilmente biodegradable.
Dada su alta volatilidad tiene una débil persistencia en el medio.

ESTATUS LEGAL:
El decapante de barnices es materia de las Reglamentaciones de Transporte y está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.
Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como “Carcinogénico, cat 3” y Pictograma de Peligrosidad: Xn

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:
El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de
calor y humedad.
Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 30 LITROS.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:
Aspecto.....................Líquido homogéneo
Olor………………………. Característico clorado
Densidad 20ºC......... 1,300 - 1,400
Solubilidad en agua....Insoluble

PICTOGRAMA


