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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEODECAPINT CLEANER 

Decapante en gel para todo tipo de pinturas y graffitis.   
        
 
 

 
              
                 

                  

 Alta efectividad. 

 Fácil y cómoda aplicación. 

 Elimina todo tipo de pinturas. 

 Textura en gel, no descuelga. 

 Listo al uso. 

 
 

 
 

 

 
Neodecapint Cleaner es un decapante, basado en disolventes no clorados y potentes surfactantes 
de alta efectividad, específicamente diseñado para disolver y eliminar en pocos minutos los 
polímeros de las resinas y de las pinturas viejas y secas en diferentes soportes. Estas cualidades lo 
hacen especialmente idóneo para la limpieza de todo tipo de pintura, barniz o esmalte adheridos 
a los materiales habitualmente empleados en construcción, como: Ladrillo, yeso, mármol no 
pulido, granito o madera, entre otras.  
 
Así, Neodecapint Cleaner es efectivo con pinturas y esmaltes sintéticos, celulósicas, siliconados, 
nitro o pinturas plásticas en emulsión, así como en la eliminación de resinas, lacas y pegamentos 
en cualquier superficie dura lavable. También es apto para limpiar utillaje de pintura, como: 
rodillos, brochas, pinceles o cepillos que no sean de goma o nilón. 
 
Su textura en gel permite una cómoda aplicación en superficies verticales a la vez que incrementa 
los tiempos de contacto y mejora la eficacia del producto. 
 
Para los soportes de plástico se recomienda hacer un ensayo previo para confirmar que resiste la 
acción de este decapante, de lo contrario, se recomienda el uso de Neodecapint Soft (especial para 
superficies delicadas). 
 

 
 
 
 

Neodecapint Cleaner ha de emplearse en aquellas situaciones en las que se requiera el uso de un 
decapante enérgico apto para ser utilizado en superficies constructivas, como: Ladrillo, granito, 
mármol, yeso, mortero, madera…etc. 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Gel translúcido de color 

ámbar/anaranjado 
1.179 ± 0.010 13 ± 0.5 300-700 cP 

Disolventes de alto punto de 

ebullición, tensoactivos humectantes, 

agentes alcalinizantes y excipientes. 

 
 
 
 
 
 

Neodecapint Cleaner es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse antes de su uso.  
Se recomienda siempre agitar el contenido del envase hasta su completa homogeneización. 

 
- Aplicar extendiendo con brocha o pincel sobre la superficie a decapar. 
- Dejar actuar unos minutos 10-15 minutos para que las materias activas remuevan la pintada. 
- Aclarar con agua a presión, preferiblemente caliente. 

 
 
  
 
 
Envase de plástico de: 1 kg. 
Garrafas de 5 kg. 

 
 

 
 

 
No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35ºC e inferiores a 5ºC. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


