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DPA 054 DECA- PAINT
Decapante de Pinturas de acción rápida.
 
PROPIEDADES  
DECA PAINT es un producto rápido para decapar por acción química, diseñado para 
la eliminación de pinturas de cualquier superficie, utilizable en cubas de decapado y 
tratamientos por inmersión. Producto ideal para la limpieza de rejillas de suelo de 
cabinas de repintado de automóviles y rejillas de salida de chimenea.
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Por inmersión para piezas pequeñas, sumergir en una cubeta con produc
actuar unos minutos y eliminar la suciedad con agua a presión o un cepillo adecuado 
para ello. Utilizar guantes y gafas protectoras. Para el uso del producto con brocha, 
aplicar sobre las superficies sucias y dejar actuar unos minutos, a continua
la suciedad con agua a presión o con un cepillo. Debe evitarse el contacto del 
producto con la piel así como una inhalación prolongada del mismo. Leer Ficha de 
Seguridad antes de utilizar el producto.
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Disolventes aromáticos 
Cetonas 
Ácido Fórmico 
No contiene diclorometano
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Amarillo. 
Densidad(20ºC): 1.2 g/cc 
 
SEGURIDAD 
 
Obligatoriamente utilizar equipo adecuado para su aplicación. El compuesto provoca 
daños en la piel por contacto. Utilizar guantes, gafas y mascarilla adecuados 
(consultar ficha de seguridad antes de su aplicación y manejo). 
 
PRESENTACION  
Envases de20litros. 
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FICHA TÉCNICA  

PAINT 
Decapante de Pinturas de acción rápida. 

DECA PAINT es un producto rápido para decapar por acción química, diseñado para 
la eliminación de pinturas de cualquier superficie, utilizable en cubas de decapado y 
tratamientos por inmersión. Producto ideal para la limpieza de rejillas de suelo de 
cabinas de repintado de automóviles y rejillas de salida de chimenea. 

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Por inmersión para piezas pequeñas, sumergir en una cubeta con produc
actuar unos minutos y eliminar la suciedad con agua a presión o un cepillo adecuado 
para ello. Utilizar guantes y gafas protectoras. Para el uso del producto con brocha, 
aplicar sobre las superficies sucias y dejar actuar unos minutos, a continua
la suciedad con agua a presión o con un cepillo. Debe evitarse el contacto del 
producto con la piel así como una inhalación prolongada del mismo. Leer Ficha de 
Seguridad antes de utilizar el producto. 

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA  

No contiene diclorometano 

QUIMICAS  

Obligatoriamente utilizar equipo adecuado para su aplicación. El compuesto provoca 
daños en la piel por contacto. Utilizar guantes, gafas y mascarilla adecuados 
(consultar ficha de seguridad antes de su aplicación y manejo).  
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DECA PAINT es un producto rápido para decapar por acción química, diseñado para 
la eliminación de pinturas de cualquier superficie, utilizable en cubas de decapado y 
tratamientos por inmersión. Producto ideal para la limpieza de rejillas de suelo de 

 

Por inmersión para piezas pequeñas, sumergir en una cubeta con producto, dejar 
actuar unos minutos y eliminar la suciedad con agua a presión o un cepillo adecuado 
para ello. Utilizar guantes y gafas protectoras. Para el uso del producto con brocha, 
aplicar sobre las superficies sucias y dejar actuar unos minutos, a continuación eliminar 
la suciedad con agua a presión o con un cepillo. Debe evitarse el contacto del 
producto con la piel así como una inhalación prolongada del mismo. Leer Ficha de 

Obligatoriamente utilizar equipo adecuado para su aplicación. El compuesto provoca 
daños en la piel por contacto. Utilizar guantes, gafas y mascarilla adecuados 


