
 

 
 

DECASOL A 
DESENGRASANTE - DECAPANTE DE SUELOS - QUITAMANCHAS 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROPIEDADES 
Producto multifuncional especialmente formulado para desengrasar, desmanchar y decapar suelos. Ideal 
para limpiar y desengrasar pavimentos de gres porcelánico, cerámica, piedra natural, barro cocido, mosaico 
hidráulico y cementos. Eficaz decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas, 
naturales, autobrillantes, etc. Su alto poder permite un decapado a fondo, eliminando totalmente el encerado 
o cristalizado anterior. 
 

MODO DE EMPLEO 
Limpieza y desengrase de pavimentos: Diluir al 5 – 10% en agua y aplicar sobre la superficie. Dejar actuar 
unos minutos y frotar con cepillo manual o mecánico. Recoger con bayeta o aspirador de líquidos y aclarar 
con abundante agua. Para limpiezas enérgicas, repetir la operación o aplicar a dosis más altas (20 – 25%).  
Decapado de ceras: Se puede emplear desde puro hasta diluido al 20% en agua. Se extiende sobre el suelo 
encerado, dejando actuar unos minutos. Posteriormente se frota con cepillo, estropajo o máquina rotativa 
utilizando un disco adecuado. Una vez decapado el suelo, enjuagar muy bien con agua, para eliminar todo el 
producto existente. Posteriormente el suelo queda perfectamente preparado para volver a ser encerado o 
cristalizado. 

 

ADVERTENCIAS 
Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 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. Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de 
seguridad de este producto). Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas.Irritante. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel: 91 562.04.20.  
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL 
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