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DECAPANTE UNIVERSAL FUERTE EN GEL 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DECK 4000 es un decapante a base de 
disolventes seleccionados con baja toxicidad, 
libre de diclorometano (cloruro de metileno) y N-
metil pirrolidina (NMP), con la adición de 
retardantes especiales de la evaporación. 
La nueva formulación refleja la adaptación a la 
normativa europea, reglamento (UE) n.276/2010, 
que modifica el reglamento REACH. 
 
Es adecuado para eliminar todo tipo de 
capas/pinturas, naturales o sintéticas 
(poliésteres, poliuretanos, acrílicos, 
nitrocelulosas), incluidos esmaltes para hornos, 
pinturas al agua y plásticos montados en la 
pared, estucos, adhesivos para alfombras y 
parqué.  
Los tiempos de acción son más largos que los 
anteriores decapantes a base de disolventes 
clorados. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
 Gel blanquecino 
 Densidad: 0,95 gr/cm3 
 Punto di infiamabilidad: <23°C 
 VOC (Directiva 1999/13/CE): 93% 
 

MODO DE USO 

 

DECK 4000 actúa hinchando y desintegrando 
las capas de pintura. 

Aplique DECK 4000 en una capa uniforme y 
delgada de unos pocos milímetros. 
Deje actuar el tiempo necesario que puede 
variar desde unos pocos minutos hasta varias 
horas. 
En los casos más difíciles se recomienda repetir la 
operación después de quitar la pintura ya 
desintegrada con un cepillo o un rascador. 
Una vez completada la eliminación de la pintura, 
elimine los residuos con trapos, raspadores o 
cepillos y, si fuera necesario, con chorros de 
agua a presión o disolventes polares como la 
acetona. 

Es aconsejable dejar secar las superficies 
durante algunas horas antes de proceder con 
una nueva capa de pintura u otras operaciones, 
como un lijado adecuado. 
 
En materiales ferrosos o aleaciones, proceda 
lijando y cepillando a fondo las zonas oxidadas 
si la hubiera antes de llevar a cabo el resto de 
operaciones. 
No aplicar sobre materiales plásticos. 
 

Es posible hacer que el DECK 4000 sea un 
poco más fluido, agregando pequeñas 
cantidades (<5%) de acetona, alcohol Especial 
FDN o isopropílico. 
Se pueden usar los mismos disolventes para 

diluir el DECK 4000 para aplicaciones por 
rociado. 
 

TIEMPOS DE CONTACTO 

 

El tiempo de acción del DECK 4000 varía 
influenciado por varios parámetros: 

 

 la temperatura ambiente (a bajas 
temperaturas la acción es más lenta) 

 la tipología de la capa/pintura a eliminar (por 
ejemplo: una resina epoxídica se hincha 
más lentamente que una acrílica…) 

 el envejecimiento sufrido por la capa 

 el número de capas a eliminar 

 

Como indicación podemos considerar tiempos de 
contacto entorno a los 5-20 minutos para 
capas/pinturas antiguas, que pueden incluso 
aumentar hasta los 30 minutos para materiales 
sintéticos, y hasta 24 horas para los esmaltes 
horneados y para los materiales bicomponentes 
catalizados como los poliésteres y epoxídicos. 
 

RENDIMIENTO 

 

1 Kg. de DECK 4000 permite la acción 
decapantes sobre una superficie aproximada de 
2-5 m2. según el tipo de capa/pintura. 
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PRECAUCIONES 
 
En las estaciones cálidas o en ambientes muy 
calientes la presión puede acumularse en el 
interior del envase; por lo tanto, es una buena 
práctica abrir con cuidado los botes o latas, 
desenroscando lentamente la tapa, 
sosteniéndola fuertemente con la mano 
protegida con guantes y apretando sobre la 
misma para mantener una cierta presión. Deje 
ventilar el vapor acumulado. 
El producto es inflamable. 
 
Es recomendable trabajar en ambientes 
ventilados y utilizar guantes, mascarilla y gafas 
protectoras para proteger de gotas y 
salpicaduras del producto que puedan irritar los 
ojos y la piel. 

 

ENVASES 

 

DECK 4000 está disponible en envases de        
750 ml, 4 lt y 20 lt. 
 
 

ESPECIFICACIONES PARA PROYECTOS 

 
Aplicación del decapante DECK 4000, libre de 
disolventes clorados, con un consumo promedio 
de 0.2-0.4 l / m2 para ser aplicado en una o 
más capas al precio de euro______ por m2 
incluyendo materiales, mano de obra, excepto 
andamios y cualquier preparación de la 
superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación con el uso específico por medio de pruebas preliminares, y está obligado a respetar 
las leyes y las disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. Srl garantiza la calidad constante del producto, pero no es responsable de ningún daño causado por el uso incorrecto del material. 

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Además, los componentes y envases se pueden cambiar en cualquier momento sin 
ninguna obligación de comunicación. 

 


