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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 SOFT  

Decapante de graffitis y pintadas para superficies delicadas. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Apto para todo tipo de plásticos. 

 Disuelve todo tipo de pintadas. 

 Efectivo sin atacar a la superficie. 

 Fácil aplicación y aclarado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Neodecapint Soft es un decapante líquido especialmente diseñado para la eliminación de todo tipo 
de graffitis en superficies delicadas no porosas, así como superficies minerales pulidas con acabado 
brillo, como: metacrilato, polietileno, policarbonato, cristal, mármol o terrazo, entre otras. 
Neodecapint Soft tampoco altera las láminas reflexivas empleadas en señalización vial, por lo que 
también es apto para estas aplicaciones. 
 
Debido a su composición, basada en disolventes de alto punto de ebullición, alta humectación y 
baja agresividad, Neodecapint Soft disuelve los componentes de las pinturas, facilitando su 
eliminación sin necesidad de frotar y sin atacar o deteriorar el soporte. Además, Neodecapint Soft 
es totalmente soluble en agua, por lo que, tras su aplicación, las superficies pueden ser aclaradas 
fácilmente, optimizando el consumo de agua y reduciendo los tiempos requeridos para la 
eliminación de las pintadas.   
 
Adicionalmente, Neodecapint Soft posee una baja peligrosidad, no es inflamable y posee un suave 
aroma, por lo que puede utilizarse con total seguridad tanto en el exterior como en entornos 
cerrados, como, por ejemplo, estaciones de metro.  
 
Neodecapint Soft se presenta en formato líquido, por lo que su aplicación se realiza de forma 
rápida, mediante pulverización sobre la propia superficie a limpiar. De este modo, se simplifica su 
modo de empleo, evitando el uso de material auxiliar. 
 

 
 
 
 

Neodecapint Soft puede emplearse en todo tipo de situaciones en las que se desee retirar una 
pintada de una superficie delicada. Por ejemplo: Limpieza de señalización viaria, marquesinas, 
escaparates, expositores de publicidad…etc. 

Campos de Aplicación

Descripción



 
 

 
ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651 

P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)   

Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com  

 
F.Revisión: 29/09/21 
Nº Revisión: 2 

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 SOFT  

Decapante de graffitis y pintadas para superficies delicadas. 

 
 
 
 

Líquido transparente 

incoloro-amarillento 
0.900 ± 0.010 7.0 ± 0.5 

< 100 cP 

(líquido) 

Mezcla de disolventes no 

inflamables. 

 
 
 
 
 
 

Neodecapint Soft es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución para su empleo. 
Debido a la gran diversidad de substratos y tipos de graffitis, recomendamos siempre realizar una 
prueba previa para asegurar la total compatibilidad del producto y la superficie a limpiar. 
 
Utilizar Neodecapint Soft siguiendo las siguientes indicaciones: 

 
1- Pulverizar Neodecapint Soft sobre la pintada a limpiar y dejar actuar durante unos 

segundos. 
2- A continuación, humedecer con Neodecapint Soft un paño y frotar suavemente la 

pintada.  
3- Seguidamente, retirar la pintada disuelta con la ayuda de un paño seco. 
4- Finalmente, aclarar con agua la superficie tratada. 

 
 
 
  
 
 
Envase de plástico de: 1 litros, 1+pulverizador. 
Garrafas de plástico de 5 y 10 litros. 

 
 

 
 

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

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


