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  ¿Para qué tipo de aplicaciones? 

Mezcla de disolventes y ésteres destinados al decapado de una gran variedad de pinturas, colas, 

tintas, barniz, laca, graffiti sobre múltiples superficies (madera, hierro, piedra, ladrillo, etc.). 

Consejos prácticos de utilización: 

1. Dilución: Producto listo para usar. 

2. Materiales de aplicación: No son necesarios, viene preparado para su aplicación.. 

3. Modo operativo: Agitar bien SCALPEX AE NW antes de proceder a su aplicación. El uso de 

guantes y gafas protectoras es recomendable. Aplicar en lugares bien ventilados, evitando corrientes 

de aire, que podrían dispersar de manera incontrolada el producto. Pulverizar sobre las zonas a 

decapar a una distancia aproximada de 20 cm. Dejar actuar durante algunos minutos, dependiendo 

del grosor de la capa de pintura que debe decaparse. Eliminar los residuos derivados del decapado 

con la ayuda de una espátula. 

4. Tiempo de aplicación: 3 a 15 minutos  

5. Temperatura de aplicación: De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce. 

6. Limpieza de herramientas : La limpieza de las herramientas debe efectuarse inmediatamente con 

agua. Contribuya a la conservación del medio ambiente, no arroje los residuos al desagüe. 

7. Rendimiento: 250 ml /m ² según el revestimiento.* 

 
*  Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de 
las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de 
producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar. 

 

Características fisicoquímicas 

 Producto acuoso con forma de líquido  pH: 7 (neutro) 

 Gas : Butano /  Propano  No sensible al hielo 

 Densidad de 1.18 +/- 0.03 g/cm³ a 20ºC  Muy inflamable 

 

Precauciones de aplicación: 

1. Protección de las superficies: Puede tener efectos dañinos en algunas superficies como el 

plástico. Se recomienda hacer pruebas previas y en caso necesario protegerlas. 

2. Protección de las personas: Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a  

temperaturas superiores a 50 °C. No perforar el envase ni lanzarlo al fuego, incluso después de 

usado. No vaporizar sobre una llama o sobre una superficie caliente. Almacenar lejos de toda llama, 

fuente de chispas o combustión. No fumar durante su aplicación. Conservar fuera del alcance de los 

niños.  No utilizar para un uso distinto de aquél para el cual el producto es destinado. 

  

 

 
Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada 
caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. 
Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 
 

Decapante en aerosol, para el decapado de pinturas en superficies de 
metal, madera, hormigón, etc. Sin cloruro de metileno y en forma de 

espuma 

Ventajas del producto: 

Pulverización en aerosol, gran 

comodidad 

Acción rápida y efectiva 

Aerosol  

Ideal para el interior y exterior 

 

Acondicionamientos, 
paletización, almacenamiento: 

Almacenamiento: almacenar el 
producto en un lugar protegido de las 
heladas, de la intemperie y de la luz 
solar directa.  

Acondicionamientos : 

▪ En 500 ml, paquete de 12 x 500 ml 

Capacidad nominal : 650 ml                          

Volumen neto : 500 ml   

 


