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Descripción 
deepEX® Decapante universal – Base disolvenete, es un 
producto en gel en base disolvente formulado para la 
eliminación de barnices y pinturas. 
 
Campo de aplicación 
Esta especialmente recomendado para eliminación de 
pinturas y barnices en pavimentos. 
 
Aplicación 
Aplicar sobre la superficie y dejar actuar 5 minutos (en 
caso de resinas viejas puede ser necesario mas tiempo). 
 A continuación, eliminar los restos de resinas manual o 
mecánicamente. 
 
No es recomendable que el producto llegue a secar una 
vez aplicado en el pavimento. 
 
La temperatura ambiente debe estar entre 5 y 30oC, sin 
viento excesivo. 
 
La temperatura del soporte debe estar entre 5-25oC. 
 
Consumo 
Su rendimiento es de 4 m2/l. de producto, este consumo 
puede variar mucho según el tipo de resina y la capa 
aplicada. 
 
Presentación 
Envase de 20 Kgs. 
 
Tiempo de conservación 
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el 
producto en su envase original bien cerrado, en 
condiciones óptimas de temperatura y humedad. 
 
Datos técnicos 
• Densidad a 20ºC: 1,4 g/cm3 
• Aspecto: Pastoso 
 
Manipulación y medidas de seguridad 
Para cualquier especificación o dato relativo a la 
seguridad, i higiene durante la aplicación, manipulación, 
almacenamiento y uso del producto, así como la 
eliminación en caso de contacto inadecuado, se debe 
consultar la ficha de seguridad del producto.  
 
Esta contiene toda la información relativa a la seguridad, 
relativa a la toxicidad, ecología, propiedades físicas y 
químicas, así como las recomendaciones de primeros 
auxilios y demás recomendaciones reglamentarias. 
 
Evítese su liberación al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 

La presente información ha sido compilada usando la 
última tecnología, experiencia y conocimiento. En vista 
de la variedad de proyectos individuales, el 
comprador/usuario no está eximido de su obligación de 
analizar nuestros materiales bajo su propia 
responsabilidad para el uso previsto. Cualquier hoja 
informativa actualizada sustituye su anterior versión. 
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