
 

ADLER Abbeizer “Rote Krähe“ (Decapante)            95125 
 

        

    

 

Propiedades Sin hidrocarburos clorados y productos aromáticos, olor 
agradable, no gotea.  
 

Áreas de aplicación Apropiado para barnices de 1 componente como barnices de 
resina sintética, barnices acrílicos, dispersiones y revoques 
de resina sintética sobre madera, metal y mampostería. En el 
caso de barnices de 2 componentes se recomienda realizar 
pruebas. 
 

Tipo de aplicación Pincel de pelo natural, equipo airless 
 

Elaboración Aplicar de forma homogénea y completa. En caso de capas 
de pintura más gruesas, volver a pintar mojado sobre 
mojado. Cubrir las superficies pintadas con una película de 
PE mejora la acción del proceso decapante. 
 
Apartar las capas de pintura completamente desprendidas 
con una espátula o usar un limpiador a alta presión (70 – 90 
°C). Enjuagar a fondo con agua. 
 

Tiempo de acción Según el tipo y el poder de la pintura por decapar, las 
pinturas por dispersión se desprenden al cabo de 30 minutos 
a 4 horas, los barnices lo hacen después de varias horas. 
Eventualmente, dejar actuar durante la noche. 
 

Temperatura objeto y de 
elaboración 

20°C es la temperatura óptima. También se puede trabajar 
con el decapante ADLER Abbeizer “Rote Krähe“ 95125 a 
bajas temperaturas, con lo cual se demora el proceso 
decapante. Evitar la exposición directa al sol.  
 

Elementos de trabajo Lavar con agua inmediatamente después de usar. Luego, 
secar bien los equipos de inyección para evitar que se 
oxiden. 
 

Poder cubritivo (por mano) Aproximadamente 4 m²/l por mano 
 

 

Tamaños del envase 750 ml, 2,5 l 
 

Datos técnicos de seguridad Los restos de pintura o el agua de lavado contaminados con 
decapante no deben ser eliminados con la basura doméstica, 
sino que se deben llevar a la recolección de residuos 
especiales. 
Tener en cuenta la ficha de datos de seguridad. 
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Nuestras instrucciones se basan en el conocimiento actual y deben aconsejar al comprador/usuario de acuerdo con el mejor saber y entender, pero deben armonizarse de forma 
individual según las áreas de aplicación y las condiciones de procesamiento. El comprador/usuario decide sobre la idoneidad y la aplicación del producto suministrado, por lo cual 
recomendamos preparar una muestra para comprobar la idoneidad del producto. Por lo demás sirven nuestras condiciones generales de venta. Todas las hojas de datos 
anteriores pierden su validez por medio de esta emisión. Se reservan las modificaciones de los tamaños de los envases, los colores y los grados de brillo disponibles.  


