
 

Nautix – Parc d’activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France 
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54     info@nautix.com — www.nautix.com 

 
Antes de imprimir esta ficha, pensar en el medio ambiente.  Última actualización  10/07/2018 

CARACTERÍSTICAS 

PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS 
 Trabajar en un lugar bien ventilado, poner ropa de protección, guantes, gafas y una máscara adaptada. 
 Ante toda aplicación, leer la etiqueta atentamente. 

PROCEDIMIENTO 
 

 Agitar bien la lata antes del uso para romper el gel. 
 Limpiar el soporte con detergente, aclarar con agua dulce, dejar secar. 
 Aplicar una capa gruesa con una brocha de tapicero. Proceder por bandas de 1 a 2m² aproximadamente. El espesor aplicado es suficiente 

cuando ya no se distingue el soporte 
 Esperar de 30 a 45 minutes, luego, quitar la pintura disuelta con una espátula recogiendo los residuos en un recipiente. 
 Limpiar la superficie decapada con un trapo empapado en diluyente DA. 
 Deslustrar con P120 antes de aplicar la nueva pintura 
 El decapado de la carena es fácil si tiene lugar cada 2-3 años. 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

DECAPANTE STRIPPER 
Gel decapante para antifouling y pinturas monocomponente 
    
DESCRIPCIÓN 
 
Nautix STRIPPER es un gel decapante muy potente proveniente de la  tecnología Watertech®.  
Formulado en fase acuosa sin disolvente, respeta al usuario. 
 
El decapante STRIPPER impregna y ablanda las superficies pintadas.  Actúa sobre las capas de antifouling, lacas, barnices monocomponentes 
y pinturas antideslizantes. Este método de decapado permite recoger más fácilmente los residuos para reciclarlos. 
Neutro para el gelcoat : no contiene ni acido ni base 
Teñido en blanco : facilita la distinción de las áreas decapadas 

Aspecto Translúcido Superficie : 
Punto de inflamación PI > 60°C  - Poliéster 

- Aluminio 
- Acero 
- Madera 

Poder cubriente 3 - 4m²/L 
Envases 2,5L 
A utilizar antes de 5 años 
Limpieza instrumentos  Agua      

Transporte y almacenamiento 
 El producto debe transportarse y almacenarse en envases estancos  y no permeables a disolventes. 
 No exponer al aire libre, ni al sol, ni a temperaturas extremas. Para conservar el producto en buenas condiciones, cerrar las latas después 

de su uso, darles la vuelta y conservarlas entre los 10°C y 25°C.  
Seguridad 
 Para más información, las fichas de seguridad (FDS) son disponibles igualmente ante Nautix y los distribuidores de la marca. 
Residuos 
 La eliminación de bidones vacíos y residuos manchados se realizará respetando la reglamentación local vigente. El tratamiento de los 

productos peligrosos, (el almacén), se efectuará al vertedero o en los contenedores destinados a tal uso. 
 No tirar los residuos por la alcantarilla o las vías fluviales 
General 
 Las informaciones que aparecen en esta ficha no son exhaustivas. Toda persona que utilice este producto para otros fines que los 

recomendados, sin confirmación previa y por escrito por nuestra parte en cuanto a la viabilidad de tal uso, lo hará por su cuenta y riesgo 
eximiendo a  Nautix de cualquier posible responsabilidad.  Estas informaciones pueden modificarse sin previo aviso. 
 


