SVERNICIATORE SM10
DECAPANTE POLIVALENTE
cód. 5610014
DESCRIPCIÓN

prueba preliminar sobre el soporte específico.

SVERNICIATORE SM10 es un producto decapante gel,
específico para remover esmaltes, pinturas, antióxidos,
plastes y revestimientos plásticos, también particularmente
envejecidos, presentes en los soportes murales, metálicos
y de madera.
Listo para el uso, actúa a fondo.
Su composición no contiene diclorometano y hace que el
producto sea conforme a los requisitos de la Decisión N°
455/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6
de mayo de 2009, en lo que respecta a las restricciones de
comercialización y uso de diclorometano.

PINTADO

INDICACIONES DE EMPLEO

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Aplicable sobre:
- Superficies murales con viejos revestimientos plásticos.
- Superficies de madera tratadas con esmaltes y barnices
en general.
- Superficies metálicas pintadas con esmaltes en general.
* Prestar atención especial a las pinturas aplicadas sobre
soportes de plástico, el decapante podría dañarlas. Se
aconseja efectuar una prueba preliminar.

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Masa volúmica: 0.95±0,05 a 20 °C
- Color: transparente
- Aspecto: gel
- Olor: característico
PREPARACIÓN DEL SOPORTE

----ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

Según las normas europeas 2004/42/EC referentes a
límites de COV el producto no se podrá utilizar para
reparaciones, manutenciones o decoraciones de
automóviles.
Fácilmente inflamable. / Irrita los ojos, la piel y las vías
respiratorias. / Manténgase fuera del alcance de los niños. /
No tirar los residuos por el desague. / En caso de ingestión,
acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad;
después del uso no dejar los contenedores en el ambiente,
dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos
especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de
seguridad.

----CAPITULADO DEL ARTÍCULO
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas de aplicación: brocha, espátula
- Dilución: listo para el uso.
- Número de capas: se aplica una o más capas hasta
eliminar completamente los productos de recubrimiento
aplicados.
En el caso de gruesos espesores de pintura o productos
bicomponentes puede ser necesario aplicar varias capas.
- Aplicar de forma uniforme unos 2-3 mm de producto y
dejarlo actuar hasta que la pintura se haya ablandado y
aparezca hinchada. Luego remover la pintura con una
espátula de acero.
- El tiempo de decapado depende del tipo, espesor y
envejecimiento del producto que ha de removerse.
- Después del decapado es preciso desengrasar el soporte
con diluyente antes de proceder con el sistema de pintura.
- La limpieza de las herramientas se hace con agua
enseguida después del uso.
- Rendimiento indicativo: 4-5 m2/l sobre superficies lisas.
Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una

Aplicaciones: sobre superficies ya preparadas, aplicar el
SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014, una o más veces
hasta remover completamente las pinturas viejas.
Confeccionamiento y puesta en obra €............. el m2.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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