SCALPEX BAT 78 G9
Superdecapante de fachadas gelificado de completa emulsión en agua
para RPE (revestimiento plástico denso), RSE (revestimiento
semidenso), pinturas, barnices, graffiti y colas.
Consejos prácticos de utilización
1. Dilución: Listo para usar.
2. Materiales de aplicación: Rodillo o brocha de fibra natural, pulverizable sin aire llegado el caso.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

3. Modo operativo: Aplicar una capa espesa, después arañar con una traílla o una lima gruesa. Aclarar

Este producto está destinado al decapado de pinturas

eficazmente con agua a presión. Evitar su aplicación sobre superficies mojadas.

de edificios, RPE, RSE, colas, tintas, barnices, sobre

4. Tiempo de aplicación: Alrededor de 20 minutos en función de las condiciones climáticas y del

superficies de hormigón, piedras, ladrillos, pasta de

revestimiento. No dejar que se seque el producto.

vidrio, madera, enlucidos minerales..

5. Temperatura de aplicación: De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. Rendimiento: De 300 a 600 g / m² según el revestimiento.

Características fisicoquímicas
Producto a base de cloruro de metileno

pH: 8.5

Gel de color ligeramente amarillento

No sensible al hielo

Densidad de 1.210 +/- 0.03 g/cm³ a 20ºC

Punto de inflamación: no inflamable

Precauciones de aplicación
1. Protección de superficies: No aplicar sobre policloruro de vinilo, aluminio, cinc, caucho, baldosas de
plástico, poliestireno.
2. Protección de personas: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse
inmediatamente las manos y los ojos con agua. No respirar los vapores. Llevar guantes.

Ventajas del producto
Rápido
Ideal para el pintor
No se derrama, consumo reducido
Eficacia reconocida en todas las superficies
orgánicas.
No hay transvase del producto.
Sin pérdida (totalmente accesible)
Envase encajable cuando está vacío (más espacio)
Viscosidad ideal, adaptado a las superficies
verticales
Emulsión (se mezcla perfectamente con el agua),
ideal para el aclarado, elimina el riesgo de
subida de parafina, (la necesidad de utilizar un
detergente fijador de parafina resulta inútil)
Los embalajes homologados de 25 kg con apertura
total le facilitan la vida al pintor.

Limpieza de herramientas
La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento
En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg
En 6 kg, paquete de 4 x 6 kg
En 0,9 kg, paquete de 24 x 0,9 kg
Almacenar el producto protegido de la intemperie y los rayos directos del sol.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización
en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar
pruebas previas.
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