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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 RAPID 

Limpiador de pintura de transferencia y roces superficiales. 
        
 
 

 
              
                 

 

 Alta eficacia. 

 Secado express. 

 Fácil de usar. 

 Repara pequeños arañazos. 

 No agresivo con la carrocería. 

  
 
 

 
 

 
 

Neodecapint Rapid es un decapante de acción rápida, exento de disolventes halogenados, 
específicamente diseñado para la limpieza de roces y pinturas de transferencia en carrocerías.  
 
Está basado en disolventes que penetran, ablandan y remueven en frío cualquier tipo de pinturas, 
resinas, lacas o barnices, que marcan la pintura base de la carrocería tras un roce. Además, su 
evaporación rápida permite que la limpieza sea instantánea y no afectan a la capa de laca o pintura 
del automóvil.  
 
Gracias a su acción penetrante, también repara los pequeños arañazos o swirls presentes, 
devolviendo la zona tratada a su estado inicial. 
 
Neodecapint Rapid también puede emplearse en la limpieza de pintadas de rotulador en 
superficies lacadas como buzones, rejas, barandillas, maderas…etc.   
 
Neodecapint Rapid se presenta en un práctico aerosol, facilitando su aplicación y reduciendo la 
cantidad de producto a emplear.    
 

 
 
 
 

Neodecapint Rapid ha de emplearse en todas aquellas circunstancias en las que se quiera eliminar 
la pintura de transferencia causada por roces y colisiones de una forma rápida y eficaz. Puesto que 
también repara pequeños arañazos, el producto está especialmente recomendado para: talleres, 
chapistas, lavaderos, empresas de limpieza…etc. 
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Líquido incoloro de olor 

característico a disolvente  

1.004 ± 0.01 

Kg/L 
 N.A. 

 
 
 
 
 
 

Debido a la amplia variedad de lacas y barnices comercializados, se recomienda realizar una 
prueba previa para comprobar la compatibilidad del producto con la superficie a limpiar.  
 
Eliminación de roces y pintura de transferencia:  
 
- Agitar el aerosol durante 10 segundos.  
- A continuación, con la carrocería fría, pulverizar el producto sobre el roce a una distancia de 

10-15 cm.  
- Seguidamente, sin dejar que el producto seque, frotar suavemente con un paño suave. 
- Repetir la operación en caso necesario. 

 
Reparación de pequeños arañazos y swirls:  
 
- Agitar el aerosol durante 10 segundos.  
- A continuación, pulverizar el producto sobre el arañazo a reparar de forma localizada. 
- Seguidamente, sin dejar que el producto, frotar con un paño suave en círculos.  

 
 
  
 
 
Aerosol de 400 mL.  

 
 
 

 
Neodecapint Rapid no está indicado para su aplicación en plásticos como policarbonato o 
metacrilato. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


