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  PASO Decapante Universal 1000mL / 5000mL 
 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 
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Descripción del producto 
 
PASO Decapante Universal decapa y elimina la suciedad 
más persistente de grasa, cera o incluso acabados anteriores 
de todo tipo de sustratos (porosos, parquet, pisos de madera 
barnizada, etc.) respetando la naturaleza de cada material y 
preparando la superficie para la aplicación de nuevos 
tratamientos. 
  
Su nueva fórmula concentrada a base de aminas penetra en 
profundidad y limpia el poro desde el interior dejándolo 
completamente limpio. 
 
Después de su aplicación, la superficie queda virgen y 
uniforme. 
 
 
Características técnicas 
 

- Composición 
 
5 – 15% fosfatos, <5% tensioactivos no iónicos, 
benzisotiazolinona, 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona, perfumes. 
 
 
Materiales  
 
Se puede aplicar tanto en interior como en exterior y sobre 
todo tipo de suelos sin dañar la superficie: 
 

- Porosos 
- No porosos 
- Parquets 
- Madera barnizada 

 
 
Modo de empleo 
 
Para decapar (eliminación total de acabados anteriores): 
 

- Aplicar el producto DIRECTAMENTE sobre la 
superficie a tratar. 

- Dejar actuar durante unos 5 minutos. 
- Frotar con la ayuda de un cepillo para eliminar las 

manchas más rebeldes y los restos de cera. 
- Retirar el exceso de producto con la ayuda de una 

bayeta. 
- Aclarar varias veces con agua tibia y dejar secar 

antes de aplicar un tratamiento posterior.  
 

Para limpiar sin decapar (suciedad resistente): 
 

- Diluir 30 ml (aproximadamente 2 tapones) de 
producto en 5 l de agua de fregar. 

 
 
Consejos de utilización 
 
Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo 
para verificar el estado de la superficie. 
 
Tras decapar, se recomienda el uso de algún protector de 
superficies para volver a cerrar el poro del suelo.  
Por ejemplo: PASO Protector Abrillantador Terracota 
                     PASO Protector Abrillantador Mármol 
                     PASO Protector Abrillantador Parquet 
 
 
Almacenaje 
 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su 

envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.  

 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Atención: 
 
No ingerir. 
Provoca irritación ocular grave. 
Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Llevar gafas de protección y guantes. 
 
En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20. 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS). 
 
 
 
 

 
 
 


