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¿QUÉ ES DECAP B? 
 
Potente decpante, especialmente formulado para la 
eliminación de restos de cera y resinas en  todo tipo de 
suelos. 
 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
La dosis de uso es de 1 parte de producto por 1 de 
agua y dependiendo de la películas de abrillantado y 
del tiempor que lleven aplicadas la dosis puede ser 1 
parte de agua 4 de producto. Extender el producto 
sobre la superficie a limpiar, dejarlo actuar durante 5 
minutos. A continuación pasar la máquina rotativa con 
un disco negro o marrón. Recoger el agua con un 
mocho o aspirador de líquidos. Por último aclarar dos 
veces con agua para un mejor resultado y dejar secar 
compleatmente. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Aspecto: Líquido transparente  
Color:  amarillo 
Densidad: 1,119 ± 0,01 g/mL 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Cajas de cuatro envases de 5 kilos.  

 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
Contiene entre otros ingredientes: hidróxido sódico y 
disolventes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES 
 
Según reglamento nº1272/2008 (CLP): 

Peligro 

 
Indicaciones de peligro: 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. 
Consejos de prudencia: 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase 
o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Leer la etiqueta antes del uso. No respirar el polvo/el 
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 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. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. 
Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 
legislación vigente de tratamiento de residuos 
 

 
 
 
NOTA 
 
La información contenida en este folleto es, según 
nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este y otros productos 
caen fuera de nuestro control, no podemos 
responsabilizarnos de las consecuencias de su 
utilización. 
 
 
 
 
 
 
 


