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Decapante Turbo

1. Descripción del producto

Producto en base disolvente con alto poder de disolución especialmente diseñado para la eliminación de dispersiones 
poliméricas, incluso en capas muy adheridas, viejas o superpuestas, así como superficies protegidas en exceso. Tiempo de 
actuación reducido, con formula de bajo olor. Para uso profesional en ambientes comerciales.

2. Ámbito de aplicación

(*)Pavimentos ligeros sintéticos (PVC, CV, poliolefinas). También adecuado en pavimentos de linóleo y goma . No es 
adecuado en suelo sensibles a los disolventes (pe. Placas de asfalto) y suelos sellados (pe. Barnices de poliuretano). 
Observar siempre las especificaciones de mantenimiento del fabricante del suelo.
(*) Realizar siempre una prueba en lugar no visible para comprobar la estabilidad del revestimiento y del color.

3.Aplicación

Primera limpieza de obra: 

Barrer y aspirar la superficie. Diluir Decapante Turbo en una proporción 1:1 a 1:5 con agua (según la dificultad para eliminar 
la dispersión polimérica). Extender la dilución sobre el suelo, dejándolo actuar entre 10 y 15 minutos. Fregar el suelo con un 
cepillo, MopaPad o una rotativa SPR (provisto de un cepillo o Pad apropiado). Aspirar el líquido resultante mediante un 
aspirador de líquidos provisto de adaptador para suelos duros o labio de goma, Premium F2 o rastra de goma retirando los 
restos con una mopa absorbente. Repetir el proceso utilizando agua clara hasta la completa neutralización del producto.

Importante: 

Ajustar la cantidad de superficie a tratar para no dejar secar la dilución una vez aplicado sobre el suelo durante el tiempo de 
actuación del producto. Realizar siempre una prueba en lugar no visible sobre pavimentos sensibles para comprobar la 
estabilidad del revestimiento y del color. Utilizar guantes durante la aplicación. Aplicar solo en lugar bien ventilados. Proteger 
partes sensibles del contacto con el producto (pe. madera, metal, superficies lacadas).

 2Consumo: aprox.  2-6 L por cada 100 m  (Diluciones 1:1 a 1:5)

4. Datos técnicos

Valor aprox. pH: 10 (concentrado) 
Composición: menos del 5% de tensioactivos aniónicos. Otros componentes: Limonene, aminas, disolventes y perfume.
Código como producto de limpieza y mantenimiento (Giscode): GG 60

Decapante Profi esta bajo las directrices de productos peligrosos bajo el símbolo X y bajo la frase “irrita la piel y los ojos”. i

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Sólo aplicar en recintos bien ventilados.

Conservar el producto en su envase originar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

5. Envases

10 L = Art. nº : CC0971001
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.
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