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Decotric Spray antimanchas 
Decotric Flecken-Decker Isolier-Spray 
Spray aislante de secado rápido para el aislamiento simple de manchas en techos y pare-
des. Para uso interior y exterior. 
 
Instrucciones de uso : Decotric Isolating Spray aísla, mediante pulverización simple, todas las man-

chas, que pueden sangrar cuando se pintan con pinturas a base de dispersión 
y que no se pueden cubrir permanentemente. 
 
Los rotuladores, la grasa, la nicotina, el alquitrán, el hollín y las marcas de 
quemaduras están cubiertos y aislados y ya no pueden ser liberados por los 
recubrimientos posteriores. Decotric Isolating Spray es adecuado para uso 
interior y exterior. el aerosol aislante decotónico no se puede usar en sustratos 
no resistentes a disolventes (por ejemplo, poliestireno). 

 

Información técnica : Componentes: resina 
alquídica, dioxido de 
titánio.            

 

   
 

Preparación de superficie : El sustrato debe estar seco y estable. 
 

Aplicación : Agite el envase vigorosamente antes de usar. 
 
Rocíe brevemente el área a aislar desde una distancia de aproximadamente 20 
cm. Repita el proceso de pulverización después de dejar secar completamente 
(aproximadamente 10 minutos) si es necesario. Las manchas aisladas se 
pueden pintar con pinturas a base de dispersión o empapelar después de dejar 
secar durante 10 minutos. 
 
Después del uso, invierta el recipiente y presione la boquilla para limpiar. 

 

Información importante :  

Consulte la Hoja de datos de seguridad de la UE para todos los datos relacio-
nados con la seguridad (EU-CLP) 
 
Recicle solo cuando esté completamente vacío. Deseche los envases que no 
estén vacíos como pintura. 
 
ADR / GGVS: UN 1950 Clase 2, número 5 F, LQ2; E 0; mi 
 
No estará sujeto a la Directiva DecoPaint 2004/42. (anexo I, primer párrafo) 
 
Recicle solamente contenedores completamente vacíos. Deseche los restos 
líquidos en las instalaciones de recolección de barnices viejos. 

 

Almacenaje: Mantenga en un lugar fresco y seco. ¡Mantener alejado de fuentes de ignición! 
 
 

Tamaños : Spray  400 ml  
 


