KITAPINT

DECAPANTE
DE PINTURAS

KITAPINT , es un potente decapante de pinturas y
barnices, lacas, adhesivos, etc. En una sola aplicación quita múltiples capas de pintura.

APLICACIONES
Para el decapado de todo tipo de superficies, madera,
hormigón, hierro, etc. Indispensable en la industria y
la construcción, sobretodo en los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria. Ideal para
limpiar pintadas en todo tipo de superficies.

SISTEMA DE APLICACIÓN
KITAPINT se aplicará a brocha o rodillo, en una sola
aplicación dejando que la pintura se remueva totalmente, el aspecto de la pintura será arrugado, y
después limpiaremos los restos con espátula o cepillo,
aclarando abundantemente con agua clara.
Se presenta en estado pastoso, para aplicación con
brocha o rodillo. Si las pinturas son muy antiguas o
hay muchas capas, será necesario dar más de una
pasada, para decapar todo el grosor de pintura.

PROPIEDADES
Su especial formulación le da capacidad para arrancar
varias capas de pintura en una sola pasada, evidentemente dependiendo del tipo de pintura a decapar.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

KITAPINT

DECAPANTE
DE PINTURAS
Características ⁄

Rendimientos:
El rendimiento es imprevisible, debido a la gran variedad
de pinturas y superficies que encontraremos.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:
Materia activa:

Líquido viscoso.
Ámbar.
1,17 ± 1,20 g⁄ml.
100%.

Consejos de seguridad:

NOCIVO

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto
con la piel.
R40: Posibles efectos cancerígenos.
R68/20/21/22: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por
inhalación, en contacto con la piel e ingestión.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Componentes peligrosos: Cloruro de metileno y metanol.
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