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Polyprep es una marca registrada da CIN, S.A. 
 
Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las 
especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son 
meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer 
responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación 
que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición 
del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura 
aconsejamos. 
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• Fácil de aplicar, no descuelga en superficies verticales 

• Fuerte acción decapante sobre casi todos los tipos de pintura 

• Exento de cloruro de metileno 

1 DESCRIPCIÓN 
La operación de eliminación de pintura vieja puede ser extremamente difícil y lenta recurriendo a los medios mecánicos 
normalmente utilizados, bien debido a la forma de las superficies o bien debido a las innumerables capas y la dureza de la tinta 
vieja. La utilización del Quitapinturas facilita la tarea de eliminación, ya que actúa sobre la pintura, ampollándola y separándola del 
soporte. 

2 USOS TÍPICOS  

Decapado de pinturas envejecidas. 

3 CARACTERÍSTICAS 

Aspecto: Producto pastoso 

Substrato: Sustratos no porosos 

Proceso de aplicación: Brocha 

Estabilidad en almacén: 2 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 30 ºC 

4 MODO DE EMPLEO 

4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

 
Soportes metálicos - Aplicar directamente el Quitapinturas sobre la pintura vieja. 
 
Otros soportes - Debe ser siempre efectuado un ensayo previo por dos motivos: 
- Soportes sensibles a disolventes: el Quitapinturas puede provocar el dañado del mismo. 
- Madera o soportes porosos: el Quitapinturas puede penetrar profundamente siendo difícil eliminarlo. Una eliminación incompleta 
puede comprometer la adherencia del nuevo sistema de pintado y causar manchas que afecten al aspecto estético final. 

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura ambiente: Superior a 5 ºC 

Humedad relativa: Inferior a 80 % 

Temperatura del soporte: 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío 

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN 

Dilución: Producto listo al uso. 

Aplicación: 
Aplicar con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la pintura a decapar. Dejar actuar de 5 a 10 
minutos. Con ayuda de una espátula eliminar la pintura vieja levantada. Repetir la operación en el caso 
de que la eliminación no haya sido total. Limpiar la superficie con un diluyente de limpieza adecuado. 

5 OBSERVACIONES 

1- El Quitapinturas contiene disolventes muy volátiles que pueden ocasionar presiones altas en el interior de los envases. Así, al 
abrir los envases, se debe tener cuidado especial para evitar que la tapa salte bruscamente. 

 
2- Debido al elevado poder solvente del Quitapinturas debe evitarse el contacto con la piel. En los casos en que exista contacto 

se debe lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón. 
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6 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE 

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien 
cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda 
ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición 
correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en 
vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la 
Ficha de Seguridad del producto son fundamentales. 


