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CEDRIA Decapante       Hoja Técnica 

 
Gama Tratamientos 
 

Descripción del producto 
Decapante de nueva generación para la madera y otros materiales. Libre de cloruro de metileno y metanol. 
  

Propiedades 
 Acción súper rápida. 

 No gotea. 

 Fácilmente aplicable en horizontal y vertical. 
 

 

Usos recomendados 
Para decapar lasures, esmaltes, barnices en general y poliuretanos en madera, piedra, ladrillo y metal. Exterior – Interior. 
  

Características técnicas 
Aspecto Gel ligeramente verdoso 

Olor Débil olor 

Viscosidad Brookfield 4000 – 5500 mPa.s (L3, 20 25°C) 

Densidad (20ºC) 1,04 kg/l 

Tipo de disolvente Orgánico  

Condiciones aplicación Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura  entre 5⁰ y 35⁰ 

Almacenamiento Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC 

Envases 500ml y 4 l 

Útiles y Limpieza Pincel o Rodillo. Limpieza con agua 

Rendimiento 8m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera 

 
Seguridad 
 Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. 

 Tiempo de almacenaje: 3 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de 
Características Técnicas. 

 Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio 
ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones. 

 Mantener alejado del alcance de los niños. 
 

Aplicación y Preparación de la madera  

 La madera debe estar limpia de polvo, grasas y exudados y otras sustancias. 

 Producto listo para el uso. 

 Utilizar fuera del contacto directo del sol. La aplicación a temperaturas extremas reduce la eficacia del producto.  

 Aplicar a pincel en capa gruesa sobre la superficie que se desa decapar. Dosis 250 a 350 g/m². 

 Dejar actuar 20-40 minutos, según el espesor y naturaleza del soporte. No dejar secar el producto.  

 Retirar el producto con una espátula, rasqueta o cepillo de acero. En caso de restos de pintura difíciles, frotar con un 
cepillo de púas impreganado con el propio CEDRIA GEL DECAPANTE. 

 Limpiar intensamente la superficie decapada con agua tibia jabonosa. 

 Dejar secar completamente. 
 
  

Garantía de calidad 
Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. 
Estas recomendaciones  corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de 
la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario 
no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es 
por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.                        


