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HOJA TÉCNICA
REF: 90.091

QUITAPINTURAS GEL "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643   Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Decapante muy efectivo y eficaz de tipo gel, exento de disolventes clorados.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para la eliminación de capas de pintura, barnices, adhesivos, colas, etc… dejando

la superficie preparada para la restauración o el repintado.

Muy adecuado para aplicarlo sobre superficies verticales, evitando el descuelgue.

Para pinturas epoxi y poliuretanos es el decapante de mayor eficacia.

En puertas, ventanas, carpintería, vigas, bienes de equipo, estructuras metálicas,

maquinaria y reparaciones de pintura en general.

También es adecuado para eliminar, la mayoría de las pinturas plásticas. Cuando la

pintura se haya reblandecido, deberá fregarse hasta su total eliminación.

PRESENTACIÓN

En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Color: ligeramente blanquecino 

Tiempo de decapado: 10 minutos aprox. 

Peso específico: 1,050 g/cm³ a 20ºC

Estabilidad a 20ºC: 1 año en envase sin abrir 

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan

solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Punto de inflamación: < 21 ºC

Rendimiento: 10 m²/litro

Temperatura óptima para su aplicación: 5-30 ºC

Viscosidad de suministro: gel 

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha. Se empapa bien la superficie a decapar con el Quitapinturas y

al poco tiempo empezará a arrugarse o a reblandecerse (dependerá del tipo de

recubrimiento a eliminar); luego se extrae fácilmente con la ayuda de una rasqueta.

Cuando se haya extraído toda la película vieja de pintura o barniz, deberá lavarse

con un disolvente apropiado, por ejemplo con 20.402 Diluente "Imperial"

Desodorizado o con agua.

OBSERVACIONES

Permite una limpieza total de la superficie ya sea lisa o rugosa.

Durante el periodo de almacenaje y sobre todo durante la época invernal pueden

aparecer pequeños grumos. Dicho aspecto no altera las excelentes propiedades del

producto.

Los envases deberán mantenerse bien cerrados en un lugar seco y a temperatura

entre 5ºC y 25ºC.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan

solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.


