
DILUNETT® 
GEL DECAPANTE PARA TODOS LOS 
SUSTRATOS 

                                                                SIN LIJADO 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Decapa lasures, ceras, barnices, pinturas y antifoulings. Actúa 
solo, sin lijar, mediante un simple aclarado. 

 
PROPIEDADES 

• Decapante sin disolventes ni parafinas - no inflamable 
• Hace que los recubrimientos antiguos sean solubles en agua 
(enjuague con agua) 
• Efectivo, hasta 8 capas de pintura decapada en una sola 
aplicación 
• Fácil de usar, actúa solo, incluso en los lugares más difíciles 
de acceder 
• No se evapora, ni se seca 
 

DESTINO 

• Aplicable sobre madera**, metal***, plástico, piedra, 
cemento... 
• Ideal para estancias de difícil acceso o muy elaboradas, 
horizontales o verticales: puertas, portones, barreras, etc 
• Recomendado para grandes superficies a decapar - no volátil, 
no se seca y permanece activo por mucho tiempo  
• No ataca a plásticos, cauchos, recubrimientos sintéticos ni 
gelcoats 

MATERIAL 
 

Brocha sintética 
Rodillo 

 
 

FORMATO 
 

0,5L 
1 L  

2,5 L 
10 L 

 

 
USO 

Exterior 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Disolvente Agua 
Olor Sin olor 
Ph >10 
Densidad 1.17 +/- 0.05 a 20°C 
Extracto seco 21 % ± 2 
Punto de inflamación No clasificado como inflamable 
Material de aplicación Brocha sintética o rodillo. Uso de guantes 
Dilución Listo al uso, no diluir 
Rendimiento 3 a 5 m²/l 
Limpieza del material Agua 

Almacenamiento 
Mínimo 18 meses en su envase hermético original 
Almacenar el producto lejos de heladas y altas temperaturas 
No almacene el producto restante en envases de metal 

 

 

 

 



Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

• Proteger las partes que no serán tratadas, en particular las partes de aluminio 
• Limpiar la superficie y retirar cualquier objeto o suciedad a tratar 

 
APLICACIÓN 

• Realice siempre una prueba preliminar 
• Use guantes de goma o un cepillo de nylon  
• El tiempo de acción puede variar de unos minutos a varias horas según el tipo de recubrimiento (gliceroftálico o acrílico) 

y el número de capas. Compruebe su acción con una espátula 
• Aplicar una capa gruesa de DILUNETT® sobre toda la superficie a decapar 
• Dejar actuar el producto el tiempo necesario 

 
Tipo de revestimiento Tiempo de acción 
Aceites o ceras 
Pinturas gliceroftálicas 
Pinturas acrílicas, tintes o barnices 

5 min máximo 
15 a 20 min por capa 
Valorar después de ensayo 

 
No decapa recubrimientos de dos componentes, pinturas al horno, de secado rápido o en base caucho. 
 

• En caso de secado, reactivar con una fina pulverización de agua 
• Enjuague con agua limpia usando un cepillo o un limpiador de baja presión. NOTA: El uso de agua caliente facilita la 

eliminación 
• Puede ser necesario renovar la operación de decapado 
• Después de decapar la madera, aplicar siempre NET-TROL®* (sobre madera húmeda) INMEDIATAMENTE después de 

enjuagar DILUNETT® para neutralizarla 
 
Consulte el procedimiento en el envase 
 
SEGURIDAD 

Producto corrosivo, leer las precauciones de uso antes de su uso. 
Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y los textos que aparecen en el 
envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso. 
 
                                                                                                             * producto del mismo fabricante, consulte la FT 
                                                                                                             ** Excepto roble, castaño y marquetería 
                                                                                                             *** Excepto aluminio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 
DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Owatrol® Original 
es una marca 

 

Encuentre todas nuestras soluciones 
en www.owatrol.com 

Nuestro departamento técnico 
responderá a todas sus preguntas en 

 +34 (0)934 680 200  
 

  
 

Fecha de edición: 12/2021 


