
DESCRIPCIÓN

Decap’Pinturas Guard® VG Ecológico es un decapante ecoló-
gico de nueva generación concebido para decapar pinturas, 
barnices y revestimientos orgánicos en una gran variedad de 
soportes. 
Es una innovación en el mercado que responde a la 
demanda de clientes que exigen productos eficaces 
y no peligrosos para el hombre y el medio ambiente. 
Decap’Pinturas Guard® VG Ecológico es un decapante no 
corrosivo, sin disolventes clorados y nocivos y sin parafina, 
no presenta los inconvenientes de los decapantes clásicos 
(inflamabilidad, olor, peligrosidad para el usuario y el medio 
ambiente…).
Emulsión en forma de gel, Decap’Pinturas Guard® VG  
Ecológico puede aplicarse fácilmente con ayuda de un cepillo. 
Una vez aplicado, el producto puede permanecer sin problema 
varias horas sobre una superficie vertical (trabajo de noche).
Debido a la ausencia de parafina, el soporte decapado puede 
limpiarse mediante un sencillo raspado sin enjuague y luego 
puede recubrirse de una nueva capa de pintura o de revesti-
miento.

UTILIZACIÓN

Ideal para decapar en interiores y exteriores las pintu-
ras, barnices y revestimientos orgánicos (acrílico, con 
base de aceite, de poliuretano, monocomponente…).  

Fórmula gelificada ideal para superficies verticales. Permite 
también una aplicación horizontal.

NATURALEZA QUÍMICA

• Mezcla de agua, de agentes emulsionantes y de disol-
ventes.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• No inflamable.
• Sin parafina.
• Listo para usar y fácil de utilizar.
• Sin olor, puede utilizarse tanto en interiores como ex-

teriores.
• No necesita enjuague.
• No altera el soporte.
• Puede utilizarse en una gran variedad de soportes (me-

tal, madera, piedra...).

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico: 
• Producto a base de agua.
• Sin disolventes clorados.
•  No peligroso y no tóxico.
•  COV < 85 g/l*.
• Biodegradable en más del 90 %*.

 ELIMINA PINTURAS, BARNICES 
Y REVESTIMIENTOS ORGÁNICOS
 PUEDE UTILIZARSE EN UNA 
GRAN VARIEDAD DE SOPORTES
 NO ALTERA LOS MATERIALES

 NO CORROSIVO 
 INODORO, NO INFLAMABLE
 SIN DISOLVENTES CLORADOS Y 
SIN PARAFINA
 INTERIOR Y EXTERIOR

DECAPANTE BIODEGRADABLE SIN ENJUAGUE  
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VERSIÓN 

GEL

* Calculado siguiendo los datos de las sustancias.

FICHA TÉCNICA
Código de producto: 1100



ENVASADO

Envases de 5 y 25 kilos.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C  : Líquido viscoso
Color : Incoloro
Olor : Dulce
pH : No aplicable
Punto de ebullición [°C] : 100 °C
Densidad : 1.05 ± 0.01
Solubilidad en agua [vol/vol] : Total
Punto de inflamación [°C] : No aplicable

APLICACIÓN

• Producto concebido especialmente para poner al des-
cubierto superficies recubiertas de pintura. A la vista
de la enorme variedad de revestimientos existentes,
es indispensable realizar ensayos previos, sobre todo
en revestimientos muy específicos como, por ejemplo,
epoxi, poliuretano, bicomponentes...

• Utilizar el producto en estado puro, no diluir.
• Si el producto presenta dos fases en su embalaje, mez-

clar bien antes de la utilización.
• Aplicar el producto de forma abundante.
• Dejar que el producto actúe hasta el reblandecimiento

completo del revestimiento durante una y varias horas
en función del tipo de pintura y del número de capas
que se van a eliminar.

• Es posible dejar actuar al producto una noche y deca-
par a la mañana siguiente.

• Recuperar todas las partes disgregadas con ayuda de
una cuchilla para pintura o una espátula.

• Raspar la superficie sin enjuagar.
• Cepillar para eliminar los residuos con ayuda de un ce-

pillo de cerdas duras de tipo «basto». No utilizar cepi-
llos metálicos.

• Las superficies decapadas pueden recubrirse con una
nueva capa de pintura u otro revestimiento después de
24 horas de secado.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con rodillo o con brocha de fibras naturales.

CONSUMO

Los valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 1 a 4 m2 / Kg

LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con
agua inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura com-
prendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Conservación: 48 meses a partir de la fecha de fabrica-
ción, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

• Este producto puede tener efectos perjudiciales sobre
el caucho, las losetas de plástico. Por tanto, hay que
proteger esos materiales.

• Para una aplicación perfecta, Decap’Pinturas Guard® 

VG Ecológico debe utilizarse indispensablemente mien-
tras la temperatura de los soportes está comprendida
entre 5 °C y 30 °C.

• No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado ca-
lor. Temperatura del aire comprendida entre 5 ºC y 30
ºC.

• No diluir o mezclar con otro producto.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria : No se necesitan equipos de
protección respiratoria en las condiciones normales de
uso.

• Protección de manos: Llevar guantes resistentes a pro-
ductos químicos (neopreno, PVC…).

• Protección de la piel : Llevar ropa de protección para la
piel con mangas largas.

• Protección de ojos: Llevar gafas de protección.
• En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consul-

tar con un médico o un especialista.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company
Ctra. Badajoz, Km 55,800  - 06200 Almendralejo -Spain 
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005  info@therglass.com

Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra expe-
riencia con el producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus 
productos, pero rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de incum-
plimiento por parte del usuario de las recomendaciones y condiciones de dichos 
productos, en particular, pero no exclusivamente, en caso de defecto de aplica-
ción, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización de productos 
no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas 
condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de 
datos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en 
nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 01/12/2017 Fabricado en Francia  
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