EXTERIOR

DILUNETT ®

Descripción
del producto

DILUNETT® es un poderoso decapante sin disolvente, lavable con agua, que elimina cualquier
pintura base de aceite o alquídica, esmalte o barniz. DILUNETT® no requiere una eliminación
inmediata de la pintura ablandada, puede quitar hasta 8 capas de acabado en una aplicación.
Es adecuado para prácticamente cualquier superficie incluyendo madera, metal, plástico y fibra de vidrio.
La consistencia de gel del DILUNETT® impide el goteo y es, por tanto, ideal para superficies
verticales y de yeso elaborado o diseños de madera que necesitan decaparse.
De fácil aplicación, DILUNETT® disuelve la pintura incluso en los rincones más pequeños y con una
máxima precisión, debilitando todas las capas acumuladas, para una extracción limpia y fácil.
Sin COV y no inflamable, es seguro usar DILUNETT® en espacios poco ventilados o reducidos.

Propiedades

•
•
•
•
•
•
•
•

Sin solvente - sin humos tóxicos.
No inflamable - Se elimina fácilmente con agua.
Es seguro usar DILUNETT® en todo tipo de superficies, excepto el aluminio.
No daña el plástico. Es seguro sobre Gelcoat.
Elimina hasta 8 capas de pintura en una sola operación.
No afecta a pinturas de 2 componentes, pintura o barnices de poliuretano.
No se evapora - larga duración de tiempo de trabajo activo.
De fácil aplicación (gel) - no gotea.

Usos básicos

•
•
•
•

Únicamente para uso exterior.
Elimina barnices, tintes, pinturas…
Aplicable en el metal**, madera**, plástico, gelcoat, piedra, cemento…
Superficies horizontales o verticales.
** ver “restricciones”

Datos técnicos

Viscosidad: espeso (concentrado).
Gravedad específica: N/A.
Estado físico: líquido.
Inflamabilidad: no inflamable.
Punto de inflamación: N/A.
Almacenaje: 12 meses sin abrir.
Envase: 500 ml, 1L, 2.5L, 10L.
Apariencia & olor: cremoso, olor a sosa caústica.
Promedios de tiempos de trabajo:
Pintura alquídica/base aceite, tintes, barnices

1 capa

2 capas

3 capas

10-15 minutos

10-30 minutos

30-45 minutos

Pintura acrílica, tintes, barnices

Hacer una prueba en una pequeña área
para determinar el tiempo de trabajo

COV: N/A.

Restricciones

DILUNETT® no elimina los siguientes tipos de revestimientos: 2 componentes o pinturas al horno,
pinturas y barnices de poliuretano.
No emplear en maderas “débiles” como la madera para contrachapado o laminado.
No emplear en aluminio.

Material de
aplicación

Pala plana o cepillo con “cerdas” sintéticas (nylon).
Limpiadora de alta presión.

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.

DECAPANTE DE PINTURAS

Realizar siempre una prueba preliminar para determinar el tiempo requerido antes de empezar a decapar.
Llevar guantes resistentes a los agentes químicos, gafas protectoras de seguridad y ropa protectora.
Para obtener mejores resultados en la madera, no dejar actuar DILUNETT® más tiempo de lo necesario para
disolver la pintura.
Las maderas duras, especialmente las que son ricas en taninos (Teca, Roble, Sapelly, Castaño…) pueden
oscurecerse si están en contacto prolongado con DILUNETT®.
NO dejar secar la madera que DILUNETT® puede haber oscurecido antes de usar NET-TROL®*.
Tratar las superficies de madera decapada con NET-TROL®* para recuperar el color original de la madera.
Cubrir y proteger todo lo que no se desee decapar, incluso las plantas y los arbustos.
Aplicar entre 0ºC y 40ºC. No aplicar directamente bajo la luz del sol o en superficies calientes. No dejar que
DILUNETT® se seque en la superficie. Si se secara, humedecer nebulizando agua.
Consúltenos para obtener información adicional y consejo antes de usar DILUNETT® en Roble y Castaño.

Preparación de la
superficie

Eliminar cualquier resto suelto o escama de pintura.
Quitar con un cepillo cualquier contaminante físico de superficie, es decir, musgo, suciedad general, etc.

Aplicación

Aplicar una capa gruesa de DILUNETT® sobre la totalidad de la superficie que se deba decapar. Trabajar por
zonas las superficies porosas grandes o superficies de madera.
Dejar actuar el producto.
Eliminar DILUNETT® y la pintura disuelta con agua dulce y un cepillo de fregar o una rasqueta de pintura. Usar
alternativamente una limpiadora de agua a presión. (max. 60 bares/870 psi).
NOTA: usar agua caliente facilita el trabajo.
Lavar rigurosamente la superficie con agua dulce y limpia después de decapar y limpiar. Todas las superficies
porosas deben ser inmediatamente tratadas con NET-TROL®* cuando estén todavía mojadas para neutralizar la
superficie.
NOTA: Consúltenos para obtener información adicional y consejo antes de usar DILUNETT® en Roble y Castaño.

Neutralización

Usar siempre NET-TROL®* para neutralizar las superficies de madera porosa decapadas.

Rendimiento

4 m2 por litro.
El rendimiento actual variará en función del tipo, la edad y la textura de la superficie.

Limpieza

Agua.

Almacenamiento

Almacenar la parte no utilizada en un embalaje firmemente cerrado de plástico o de cristal.
No almacenar en embalajes de metal.
No dejar que se congele o que se almacene expuesto a temperaturas altas.

Información general

Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que la información proporcionada en esta
ficha técnica es precisa. OWATROL International no puede garantizar resultados ya que no podemos controlar
las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor contacte nuestro
departamento técnico por e-mail a: info@owatrol.com o el agente local OWATROL de su país. La información
proporcionada anteriormente es correcta a la fecha de expedición.
Todos los demás productos OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo en cuenta
las instrucciones de su etiqueta y su ficha técnica.

Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En
caso de ingestión, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la
etiqueta.
FDS disponible en www.owatrol.com

Fecha de expedición

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.

Consejos para una
aplicación correcta
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OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

DILUNETT® es una marca

Encuentra todas
nuestras soluciones en:

www.owatrol.com
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* Mismo fabricante

