
DECAPANTE, LIMPIADOR LIQUIDO DE SUPERFICIES DE QUARELLA

Envase de plástico de 5, 30 y 200 litros.

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración , circulación 
y comercio de detergentes y limpiadores.
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
PREPARADOS PELIGROSOS.

Es un enérgico decapante líquido formulado en base ácida, basado en disol-
ventes muy potentes y humectantes específicos, que ablandan y remueven las 
capas de barnices, colas y pinturas en unos pocos minutos.
No contiene cloruro de metileno.
No daña las superficies de piedra natural o compactos sintéticos.

Eliminación de restos de colas, resinas, poliéster, barnices, etc. en restauración 
y limpieza de piedra natural y compactos sintéticos.

1º Eliminar restos de suciedad suelta.
2º Extender el producto sobre la superficie a limpiar, mediante brocha o rodillo. 
También puede utilizarse por inmersión.
Dejar actuar varios minutos para ablandar la materia a eliminar.
Retirar los restos mediante espátula o similar.
Enjuagar los restos con agua a presión, cepillado, etc.

R10 Inflamable. R 35 Provoca quemaduras graves.
R 51/53Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R 65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.
R 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 23 No respirar los vapores.
S 24 Evítese el contacto con la piel.
S 29 No tirar los residuos por el desagüe.
S 60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al
médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
S 63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona
contaminada y mantenerla en reposo.
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LIMPIADOR LÍQUIDO 
DE SUPERFICIES DE
PIEDRA NATURAL

Y
COMPACTOS

La información y datos contenidos en este documento 
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra 
parte en su aplicación a cada caso particular.

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

NORMATIVA

PRESENTACIÓN

Aspecto: Líquido ligero

Indice refracción: 1.500 +/- 0.010 

Densidad (kg/lt):  0.962 +/- 0.010

Color: Rojo transparente

Solubilidad en agua: Emulsionable

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS


