
 

PRODUCTO Nº: 3.190 
 

 

 

 DECAPA-SCM  GEL  
 DECAPANTE EN GEL VISCOSO DE PINTURAS,  BARNICES Y GRAFFITIS  
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

DECAPA-SCM  GEL  es un producto decapante libre de compuestos 
clorados, en forma de gel viscoso diseñado para aplicaciones sobre superficies 
verticales y también para horizontales. Por su especial composición elimina todo tipo 
de pinturas aplicadas sobre cualquier tipo de soporte como cemento, madera, chapa 
metálica, etc., produciendo un reblandecimiento y posterior formación de ampollas 
en las pinturas alcídicas, epoxi, poliuretano, etc. y disolución de pinturas acrílicas, 
vinílicas, clorocauchos, etc.,  permitiendo una eliminación total de los recubrimientos 
por antiguos que estos puedan ser. 

En función del tipo, la antigüedad de la pintura, el espesor de la capa que se 
requiere decapar y la temperatura, el producto actuará en pocos minutos o en varias 
horas. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

DECAPA-SCM  GEL  puede ser empleado tal cual se presenta o diluido en 
agua en el momento de la aplicación. La dilución reducirá la viscosidad del producto 
y se puede descolgar  si se aplica en superficies verticales. Dependiendo del tipo y 
espesores de la capa de pintura, pueden eliminarse capas de pintura hasta con una 
dilución en agua del 50%. Para pinturas de formación de película por reacción 
química, epoxis, poliuretanos, se recomienda la aplicación del producto puro. En 
capas de pinturas acrílicas, esmaltes sintéticos, clorocauchos, vinílicas, el producto 
puede diluirse con agua en la dilución más apropiada que un ensayo previo nos 
indique.  

Aplicar sobre la superficie a decapar una capa uniforme de 1-2 mm de 

DECAPA-SCM  GEL mediante brocha o rodillo de material resistente al producto y 
dejar actuar entre 5  minutos y varias horas en función del tipo de pintura, espesor y 
de la temperatura ambiente (a temperaturas más bajas, los tiempos necesarios de 
actuación aumentan), se producirá un reblandecimiento y ampollamiento de la 
pintura, o una disolución de la misma pudiendo ser retirada con espátulas o agua a 
presión. 

En algunos casos en que el espesor de la capa de pintura a eliminar es 
gruesa, se deberá repetir el tratamiento hasta total eliminación. 



 

 

Cuando se emplee DECAPA-SCM  GEL  en lugares cerrados o con mala 
ventilación es necesario disponer de ventilación forzada para evitar la acumulación 
de vapores del producto. El producto es inflamable por lo que deben guardarse las 
medidas de prevención necesarias para el manejo de este tipo de productos 

 

PRECAUCIONES: 
Fácilmente inflamable. No aplicar en las proximidades de llamas desnudas, fuentes 
de de ignición, contactos eléctricos, etc. 
 

PRESENTACIÓN: 

DECAPA-SCM GEL se presenta comercialmente en envases  no retornables 
de 5, 10 y 25 kg contenido neto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 

 *** BUEN PODER DECAPANTE. 

 *** APLICABLE SOBRE TODO TIPO DE PINTURAS. 

 *** EXENTO DE COMPUESTOS CLORADOS NOCIVOS. 
  
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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