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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 ROTU 

Eliminador de pintadas de rotulador multisuperficie. 
        
 

              
                 

                  

 

 Elimina fácilmente pintadas y 

sombras de rotulador. 

 Acción rápida. 

 Apto para pulverización.  

 Multisuperficie. 

 
 
 

Neodecapint Rotu es un decapante-eliminador de tintas y pintadas, basado en una mezcla 
sinérgica de disolventes y tensoactivos, especialmente desarrollado para la eliminación de 
pintadas de rotulador realizados en todo tipo de superficies lavables y poco porosas. 
 
Neodecapint Rotu posee una rápida acción de disolución de tintas y pigmentos, de modo que su 
acción es altamente eficaz. Así mismo, su baja viscosidad permite su uso directo mediante 
pulverización, optimizando los tiempos de limpieza y economizando el producto. Esta propiedad 
también optimiza su capacidad de penetración en la superficie, eliminando con una sola aplicación 
incluso las sombras más difíciles de eliminar.  
 
Dada su especial composición, Neodecapint Rotu es eficaz sobre todo tipo de superficies pulidas, 
barnizadas o esmaltadas, como: granito pulido, vidrio, madera lacada, metales pintados…etc. 
Además, con tiempos de aplicación cortos, no afecta a la superficie que se encuentra debajo de la 
pintada, evitando tener que repintar el soporte tras la confección de la pintada. 
 

 
 
 
 

Neodecapint Rotu ha de utilizarse para la eliminación de pintadas realizadas con rotulador de 
cualquier tipo sobre superficies duras poco o nada porosas, como: granito o mármol pulido, 
madera lacada o barnizada, vidrio, metales pintados…etc. Por ello está especialmente 
recomendado para su uso en mobiliario urbano, parques infantiles, puertas y buzones de metal, 
fachadas…etc. 
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Neodecapint Rotu se suministra listo al uso, por lo que no hay que diluirlo bajo ningún concepto.  
 
1º Aplicar Neodecapint Rotu sobre la pintada a limpiar. Su aplicación puede realizarse mediante 
pulverización directa, o bien, impregnando un paño. 
2º A continuación, frotar suavemente y dejar actuar el producto durante unos minutos.  
3º Finalmente, aclarar con abundante agua para obtener una superficie completamente limpia. Este 
procedimiento es más efectivo si se utiliza agua a presión, preferiblemente caliente.  
4º Repetir la operación en caso necesario. 

 
 
  
 
 
Envase metálico: de 1 litro (cajas de 8 unidades). 
Envases industriales: 5, 25 y 50 litros. 
 

 
 

Mantener lejos de cualquier fuente de calor, de ignición o chispas. 
Mantener lejos del alcance de los niños. 
Antes de utilizar cualquier decapante de pintadas se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la total 
compatibilidad del producto con la superficie.  
Neodecapint Rotu no es efectivo con pintadas realizadas con rotuladores modificados con ácidos sobre cristales, ya que 
no es realmente pintura sino un ataque químico irreversible del ácido sobre el cristal, aunque tenga aspecto de pintada 
de color blanquecino. 

Líquido translúcido de color 

marrón 
 0.955 ± 0.010 Kg/L 

Mezcla sinérgica de disolventes de punto de 

ebullición medio, tensoactivos humectantes y 

emulgentes, excipientes. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


