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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 SOMBRAS FORTE 

Eliminador de sombras de pintadas para superficies porosas. 
        
 

              
                 

                  

 

 Alta efectividad. 

 Elimina pintadas de rotulador y 

sombras de graffitis. 

 Acción rápida. 

 Pulverizable. 

 
 
 

Neodecapint Sombras Forte es un decapante-limpiador especialmente diseñado para la 
eliminación de sombras y restos de graffitis realizados en soportes de porosidad media a alta, 
siendo el complemento perfecto para finalizar las limpiezas de graffitis difíciles que previamente 
han sido decapados quedando restos o sombras.  
 
Neodecapint Sombras Forte combina disolventes de alta capacidad disgregante, álcalis que 
digieren la pintura y tensoactivos que mejoran el rendimiento del producto. Esta combinación de 
ingredientes disuelve los pigmentos restantes del graffiti antes limpiado, eliminando las sombras 
en pocos minutos, de modo que genera una limpieza completa en la superficie tratada. 
 
Esta especial composición permite que Neodecapint Sombras Forte pueda emplearse en todo tipo 
de superficies habitualmente empleadas en construcción, como: hormigón, ladrillo caravista, 
mármol, granito, pizarra, arenisca o madera, entre otras. 
 
Neodecapint Sombras Forte posee una textura de baja viscosidad, por lo que puede ser aplicado 
mediante pulverización, además de brocha o rodillo. Este modo de aplicación permite una mayor 
velocidad de trabajo, optimizando los tiempos de limpieza y reduciendo el consumo de producto 
químico.  

 
 
 
 

Neodecapint Sombras Forte ha de emplearse como complemento de limpieza de sombras 
posterior a la eliminación del graffiti en superficies muy porosas o con pintadas muy introducidas 
en el soporte. Por ejemplo, tras utilizar Neodecapint Cleaner sobre superficies de ladrillo u 
hormigón. 
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Neodecapint Sombras Forte es un producto listo al uso.  
 
1º Humedecer ligeramente la zona a limpiar, aplicando seguidamente Neodecapint Sombras Forte.  
2º Dejar actuar entre 5 – 30 minutos sin dejar que el producto seque superficialmente, frotando 
ligeramente con un cepillo de cerdas.  
3º Aclarar con abundante agua a presión y caliente, preferentemente. 

 
 
  
 
 
Envase plástico con tapón desgasificador: de 1 litro. 
Envases industriales: 5, 30 y 60 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.  
 

Líquido transparente de color 

rojizo.  
1.15 ± 0.010 

Disolventes de punto de ebullición medio, 

tensoactivos, álcalis y excipientes. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


