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Descripción Decapa lasures, ceras, barnices, pinturas y antifoulings. 

Propiedades • Gel sin disolventes y sin parafinas, no inflamable. 
• Hace que el revestimiento sea soluble en agua (enjuague con agua).  
• Efectivo, hasta 8 capas de pintura decapadas en una sola aplicación.  
• Fácil de usar, actúa solo incluso en los lugares más difíciles de acceder. 
• No se evapora, no se seca. 

Destino • Exterior. 
• Apto sobre madera **, metal ***, plástico, piedra, cemento ... 
•  Ideal para superficies de difícil acceso o con relieves, horizontales o verticales: puertas, rejas, tarimas ... 
•  Recomendado para grandes superficies a decapar: no volátil, no se seca y permanece activo durante 

mucho tiempo. 
•  No ataca plásticos, cauchos, recubrimientos sintéticos o gelcoats. 

 
** excepto Roble, Castaño y marquetería *** excepto aluminio 

Características 
técnicas 

•  Tipo de disolvente: agua. 
•  Densidad (a + 20 ° C):1,17 ± 0,02. 
•  Extracto seco: 21% ± 2. 
•  Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. 
•  Almacenamiento: mínimo 18 meses en su envase original sin abrir. 
•  Envases: 0.5L, 1L, 2.5L y 10L. 

Material de aplicación Rodillo, brocha sintética. 

Recomendaciones antes 
de la aplicación  

• Realice siempre una prueba preliminar. 
• Use guantes de goma, un cepillo de nylon o un rodillo de pelo medio.  
• El tiempo de acción varía de unos minutos a varias horas según el tipo de recubrimiento (gliceroftálico o 

acrílico) y del número de manos. Controle su acción con una espátula.  
• Dado que el decapado nunca es neutro, en madera, es imperativo neutralizar con NET-TROL® * 

Aplicación • Aplicar una capa gruesa de DILUNETT® sobre toda la superficie a decapar. 
• Deje actuar el producto. 
• En caso de secado, reactivar con un pulverizado de agua.  
• Enjuague con agua limpia y con ayuda de un cepillo o una hidrolimpiadora a baja presión. NOTA: El uso 

de agua caliente facilita la eliminación. 
• Después de un decapado sobre madera, aplique siempre NET-TROL® * (sobre la madera húmeda) e 

INMEDIATAMENTE después de enjuagar el DILUNETT®.  
• Consulte el modo de empleo en el envase. 
• Producto corrosivo, lea las precauciones antes de su uso. 

Limpieza del material Agua. 

Almacenamiento • No almacene el producto restante en envases metálicos. 
• Conserve fuera de heladas y altas temperaturas. 

Seguridad Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los 
textos del envase, de acuerdo con la legislación vigente. 
  
Peligroso. Observe las precauciones de uso. 
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DILUNETT® 
GEL DECAPANTE PARA TODAS LAS SUPERFICIES 

ACTUANDO SOLO Y SIN RASPAR 

La inform
ación presentada en este docum

ento es puram
ente ilustrativa y no com

prom
ete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión  

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com 
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 


