
Capa Decap 200 es una mezcla homogénea a base de 
disolventes con alto poder de penetración para eliminación de 
pinturas y revestimientos acrílicos, así como sustancias tales 
como gomas y siliconas.

Capa Decap 200 puede usarse en el sector industrial, 
construcción, empresas de mantenimiento, servicios de 
limpieza, empresas de construcción en general, etc.
Especialmente indicado para el decapado de pinturas y 
revestimientos acrílicos.
Capa Decap 200 puede usarse sobre superficies metálicas, 
madera, cemento y todo tipo de superficies inorgánicas.

Puede aplicarse por: Pulverización, Brocha, Trapeado e 
Inmersión.

Se aplica puro, dejándolo actuar sobre unos minutos para a 
continuación eliminar el producto y la sustancia a eliminar 
mediante una espátula. En caso de ser posible se aplicará 
agua a presión para arrancar y retirar los residuos.

Se recomienda no usar sobre superficies de plástico, para las 
cuales se aconseja realizar unas pruebas previas.

Puede provocar condensaciones de vapores en el envase. 
Por este motivo el recipiente está provisto con un tapón 
desgasificador, de manera que si se observa que el envase 
aumenta de volumen, se recomienda desenroscar levemente y 
con precaución el tapón para liberar los vapores acumulados.

El producto se almacenará en posición vertical y en una sola 
altura.

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores muy 
inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación 
ocular grave. Nocivo en caso de inhalación. Puede irritar las 
vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Se sospecha que provoca cáncer. Provoca daños en los 
órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia: Mantener alejado de fuentes 
de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. 
No respirar los vapores / el aerosol. Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber 
ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en 
exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes / 
prendas / gafas / máscara de protección.

Consultar la ficha de datos de seguridad del producto.

Restringido a usos profesionales: “Atención: Evítese 
la exposición. Recábense instrucciones específicas antes 
de su uso”. NO INGERIR. MANTÉNGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE ACCIDENTE, 
CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA, TELÉFONO 91 562 04 20. 

ADITIVOS / PINTURAS

• Decapante efectivo y 
   rápido.

• Aplicación en multitud
   de soportes.

• Especial para pinturas.

• Alto poder de 
   penetración en el 
   soporte.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capa Decap 200
LIMPIADOR UNIVERSAL DE SUSTANCIAS ADHERIDAS EN SUPERFICIES

PRESENTACIÓN
CAPA DECAP 200 se presenta en botes de 1litro, con una conservación de 12 meses, en 
condiciones normales de temperatura y humedad.

Las principales características técnicas son:

• Aspecto: líquido incoloro.

• Olor: a disolvente penetrante

• Densidad: 1,253 ± 0,100 gr/ml.

NOTA
Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad 
de la empresa.
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