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La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, 
debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse 
como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se 
persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de 
control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como 
consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos. 

DECAPANTE GEL 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO        
Decapante para la madera en forma de gel que elimina todo tipo de pinturas y barnices respetando la madera a 
tratar. 
 
PROPIEDADES GENERALES   
- Acción rápida. 
- No gotea. Tixotrópico. Fácilmente aplicable en horizontal y vertical. 
- No oscurece ni perjudica a la madera. 
- NO tóxico. NO nocivo. NO irritante. 
 
CARACTERISTICAS 
 
Viscosidad Brookfield 10 rpm: 2000 ± 1000 cps 
Peso específico 1,06 gr/cm3  

Aspecto en el envase Gel 
 

APLICACION 
Soporte y preparación: Apto para la limpieza de todo tipo de maderas. Para decapar lasures, pinturas y barnices en 
general.  

Aplicación:  

- Aplicar DECAPANTE GEL a brocha en capas abundantes sobre la madera o superficie que se desea decapar. 

- Esperar 20-30 minutos y retirar el producto sobrante con una espátula. 
- Dejar secar y pasar un cepillo o rasqueta para eliminar restos. 

 
Limpieza de utensilios: Utilizar disolvente tipo acetona o similar. No verter los residuos por el desagüe. 
 
OBSERVACIONES                                                                                                                                                                    
Homogeneizar perfectamente el producto antes de su uso. Observar las indicaciones de la Hoja de Seguridad a la hora de 
su uso. 
 
 


