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       Propiedades fisico-químicas: 

       Aspecto:                     amarillo 

       Densidad (Kg/lt):        0.900 +/- 0.010 

       Solubilidad en agua:   emulsionable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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DESCRIPCION:  
DECAPANTE LIMPIADOR DE GRAFFITIS Y PINTADAS 

EN PLEXIGLAS Y SUPERFICIES DELICADAS 

 

PROPIEDADES:  
Eliminación de graffitis y pintadas sobre superficies de 
plexiglas o metacrilato. 
Es efectivo para eliminar los graffitis de rotulador sin atacar 
a la superficie plástica. 
DECAPINT SOFT es efectivo sobre superficies delicadas y 
superficies pintadas. 
Debido a la diversidad de substratos posibles y tipos de 
graffitis,  es recomendable realizar un ensayo de prueba. 
 
APLICACIONES:  
 
  
 

Se utiliza como decapante  y 
limpiador de graffitis y pintadas 
en superficies de plexiglas, 
plástico, superficies pintadas y 
superficies delicadas en general.   

            
 
MODO DE EMPLEO:  
1º Aplicar DECAPINT SOFT sobre un paño limpio y seco y 
frotar sobre el graffiti. 
2º Doblar el paño de forma que siempre se frote con una 
parte limpia. Evitar frotar sobre la parte disuelta o extender 
el graffiti disuelto. 
3º Aclarar con agua y secar con un trapo limpio. 
Para detener el proceso aplicar agua sobre la superficie. 
PRECAUCIONES:  
Nocivo por inhalación, por ingestión y por contacto con la 
piel. 
Irrita los ojos y la piel. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
No respirar los vapores procedentes de la pulverización. 
Evítese el contacto con los ojos y con la piel. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Úsense guantes adecuados. 
PRESENTACION:  
Envase de metal de 1 litro (8 o 24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 25 y 50 litros. 
 
NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


