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 Hoja de Datos Técnicos (HDT) 

Decapante de Pintura 

Endura Manufacturing Co Ltd. cree según su mejor conocimiento, que la información contenida en este documento es exacta. Sin embargo, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ninguna 

de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier 

material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. La información de esta hoja es 

susceptible de modificación de vez en cuando y nuestra política de desarrollo y mejora continua de productos. 

Descripción del Producto 

Decapante de Pintura es un líquido viscoso de un solo 
componente, clorado, libre de fenol para la eliminación 
de pintura de superficies metálicas. 

Características del producto: 
▪ Eliminación eficiente de acabados antiguos
▪ Se adhiere a superficies inclinadas y verticales.
▪ Sin punto de inflamación
▪ Sin fenol

Usos Recomendados 

Decapante de Pintura está diseñado para aplicaciones 
industriales, ya sea nueva construcción o mantenimiento. 
Decapante de Pintura puede eliminar los siguientes tipos 
de recubrimientos de metales ferrosos y no ferrosos: 

• Esmaltes horneados  Esmaltes alquídicos 

• Lacas acrílicas   Barnices 

• Epoxis   Poliuretanos 

Industrias: 
▪ Servicios energéticos y de yacimientos petrolíferos
▪ Grúas y equipos de construcción
▪ Industria de residuos y reciclaje
▪ Remolques y material rodante

Proporción de Mezcla 

Decapante de Pintura un producto de un solo 
componente. Agite bien cada recipiente antes de 
usarlo. 

¡Precaución! abra el recipiente lentamente para aliviar la 
presión. 

Características del Producto 

pH 12.0 

Duración: 3 años 

Para producto sin abrir (77°F (25°C)) 

¡ADVERTENCIA! 
Evite el contacto prolongado con la piel. Mantener alejado 
de los ojos. Provoca irritación del tracto respiratorio. 
Dañino o letal si lo traga. Usar solo con ventilación 
adecuada. Se recomienda el uso de un respirador de aire 
fresco. 

Preparación de la Superficie 

Quite cualquier hardware del artículo que no requiera 
remover el recubrimiento antes de la aplicación del 
Decapante de Pintura. Use cinta de enmascarar para 
cubrir cualquier hardware que no se pueda quitar. 
Enmascare todas las superficies de plástico y goma. 

Método de Aplicación 

NOTA DE SEGURIDAD IMPORTANTE: 
El personal debe usar guantes y botas de goma, gafas, careta y 
ropa protectora para evitar el contacto con la solución. Se 
recomienda el uso de un respirador de aire fresco. No lo use en 
espacios reducidos. 

La superficie debe estar seca y por debajo de 110°F 
(43°C). Aplique una película muy fina y uniforme de Paint 
Stripper a la superficie con una brocha, rodillo o aerosol 
no atomizador. 

Cuando el recubrimiento comience a absorber el 
decapante, aplique otra capa uniforme. Deje que el 
decapante permanezca en el revestimiento hasta que 
comience a desprenderse del sustrato. 

Agite con un cepillo de cerdas duras y vuelva a aplicar el 
decapante en las áreas que no se hayan liberado por 
completo. Cuando se complete la acción de decapado, 
use un raspador de metal o una escobilla de goma para 
quitar el recubrimiento suelto y el exceso de decapante y 
recolecte para su eliminación. Cepille con un cepillo de 
cerdas duras para eliminar la pintura y los residuos de 
decapante. 

No se recomienda su uso sobre fibra de vidrio o plástico. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su 
representante de Endura. 

Información para ordenar (tamaños) 

Décapant de Peinture 

1 cuarto de galón (946ml) FMI0040-020 

1 galón (3.78l) FMI0040-030 

Disposición 

Guarde todos los residuos de pintura y desechos sólidos 
en un recipiente de metal. Desechar de acuerdo con los 
requisitos locales. Comuníquese con su departamento de 
saneamiento local o con el contratista de eliminación de 
desechos para obtener más información. 

Condiciones de Almacenaje 

Asegúrese de que la tapa esté bien asegurada. 
Almacene a temperaturas de 77°F (25C) o menos, las 
temperaturas más altas aumentarán la presión interna 
dentro de la lata y pueden abrir la tapa. El decapante de 
pintura debe almacenarse en el recipiente original o en 
un recipiente de metal con tapa segura. Almacenar lejos 
del calor o llamas abiertas. 

Precauciones de Seguridad 

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) 
antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com. 


