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VQ-001 QUITAPINTURAS  SDC    PROA 
 
 
Gel tixotrópico decapante basado en compuestos orgánicos volátiles. 
Rápido y de excelente poder decapante. Aplicable a brocha. Buen rendimiento. 

 
 
Para la eliminación de pinturas ya aplicadas y secas, de una manera cómoda y eficaz. 
Usar preferentemente en superficies de madera y metálicas (hierros, galvanizados, etc.) 
Sobre plásticos recomendamos un ensayo previo, para comprobar la resistencia del plástico a 
reblandecerse. 
 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
- Aspecto:  Gel tixotrópico de color claro. 
 
- Densidad:   1,00 ± 0,05 gr./cc. 
- Rendimiento:  Entre 3 y 5 m2  por litro y mano.  
 
- Envases:  375 ml      y      750 ml. 
 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo. 
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS. 

NORMAS  DE  
SEGURIDAD  E  HIGIENE 
 
Inflamable. No contiene Cloruro de 
Metileno ni disolventes clorados. 
Posibilidad de efectos irreversibles. 
Corrosivo. Ligeramente caústico. 
Producto no apto para uso doméstico ni 
infantil.Evitar la inhalación de sus 
vapores (mascarilla de carbón activo) y 
aplicar con ventilación y renovación de 
aire.No comer, ni beber, ni fumar durante 
la manipulación. Lavar las salpicaduras 
con agua.Almacenar en lugares frescos y 
cerrados. 

Aplicar a brocha:  
 
 
Aplicar una capa abundante de QUITAPINTURAS, sin extender ni brochear, dejando 
actuar el tiempo necesario, que dependerá del tipo de pintura a decapar y de su 
antigüedad.  
Como dato orientativo, unos 10 minutos. 
 
Una vez reblandecida la pintura a decapar, puede eliminarse fácilmente con ayuda de una espátula. 
Ayudarse con paños o estopas para la eliminación de los restos. 
 
Si fuera necesario, volver a aplicar otra capa de QUITAPINTURAS en las mismas condiciones 
anteriores.  
Es posible volver a extender de nuevo los residuos sobre las partes de pinturas no eliminadas, 
aumentando así el rendimiento del QUITAPINTURAS. 
 
Proceder al final a una limpieza general de las superficies tratadas, con disolvente:  PROADYX 9120, 
PROADYX SINTETICO “S”, Gasolina, Aguarrás, etc. y asegurar bien la eliminación de todos los 
residuos, para garantizar la posterior adherencia de las nuevas pinturas. 
Eliminar los restos con ayuda de una espátula, paños o estopas. 
 
No volver a usar las brochas y útiles que se hayan usado con el QUITAPINTURAS para aplicación de 
posteriores pinturas, a menos que se hayan limpiado perfectamente y estén totalmente exentas del 
producto decapante. 

 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, 
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. 


