
Descripción

Disponibilidad

Hempel's Paint Stripper 69560 es un decapante con base de disolvente altamente efectivo que se 
puede utilizar en la mayoría de las superficies pintadas o barnizadas.

Parte del surtido europeo de náutica.

DATOS TÉCNICOS:

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Colores

Contenido en COV:

Peso específico

Punto de inflamación

-

00000 / Transparente

101 °C [213.8 °F]

1 kg/ltr [8.4 lb/gal EE. UU.]

306 g/l [2.6 lb/gal EE. UU.]

Estabilidad de almacenaje: 5 años (desde la fecha en la tapa)

DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Brocha / Rodillo

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

-
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PREPARACION DE SUPERFICIE: Preparación: Se recomienda realizar una prueba en un área pequeña antes de la aplicación final, así 
como anotar la duración del tratamiento necesario. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar.

CONDICIONES DE APLICACIÓN : Temperatura de aplicación: 10°C Evite usar pistolas de aire caliente. Evite la aplicación con luz solar 
intensa, en superficies calientes o en condiciones de humedad. Mantener alejado de llamas y 
superficies calientes.

OBSERVACIONES:

Hempel's Paint Stripper 69560Nota:

Repintado En el caso de exceder el intervalo de aplicación de la segunda capa, limpie con agua y déjelo secar.
Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con el detergente 
adecuado, aclare con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de 
volver a pintar.

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos,
recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del 
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de 
nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado 
otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos 
o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los 
cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar.
Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C

EDITADA POR: HEMPEL A/S 6956000000

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Método: Aplique el producto generosamente con una brocha o un rodillo sobre una superficie seca.
No cubra un área demasiado grande con una sola aplicación. Cubra la zona tratada con papel de 
aluminio para evitar una evaporación excesiva de los disolventes activos. Deje que el producto haga su 
efecto durante 30-45 minutos hasta que la capa de pintura se disuelva o se despegue. Espere el 
tiempo mínimo para antiincurstantes, pinturas alquídicas y barnices, y el máximo para siliconas y 
epoxis. Utilícese con precaución en fibra de vidrio y plásticos (podría dañar los termoplásticos). Raspe 
la capa vieja de pintura y limpie la superficie con agua caliente y boat shampoo. Es posible que las 
capas más envejecidas o gruesas requieran repetir la operación.

DETERGENTE RECOMENDADO : HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284
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