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SUELICAP 

DECAPANTE DE SUELOS ALCALINO 

Características 

Detergente decapante de alta eficacia. Su poder disolvente y su nivel de espuma controlada, lo hacen 
idóneo para la limpieza a fondo en combinación con la máquina rotativa. Levanta con rapidez todo tipo 
de ceras. Especialmente adecuado para las de larga duración. Espuma controlada. Bajo olor residual. 
Puede aplicarse en todo tipo de suelos plásticos como: PVC, linóleo, goma, etc. También se puede 
aplicar en suelos duros como: Terrazo, mármol, pizarra, cemento, etc. Con este producto, se asegura 
una perfecta eliminación de las ceras anteriores y un fregado a fondo del suelo, para prepararlo para la 
posterior protección con las ceras metalizadas. 

Especificaciones 

Aspecto:  líquido transparente 
Densidad : 1.10 ± 0.02 
pH(1%) : 12.40 ± 0.30 
Color: amarillo 
Olor: característico 

 

Aplicaciones 

Limpieza a fondo de pavimentos sintéticos y de piedra natural, protegidos con ceras o emulsiones 
acrílicas metalizadas. 

Sistemática de empleo 

A mano: aplicar según la dosis recomendada y dejarla actuar de 5 a 10 minutos. Fregar. Aclarar y dejar 
secar.  

A máquina: aplicar la solución en la dosis descrita y dejarla actuar de 2 a 5 minutos. Fregar. Aspirar 
después con aspirador de líquidos eliminando bien todos los residuos de cera disuelta y decapante. 
Aclarar posteriormente con agua abundante. 

Dosificación 

A mano: Diluir en agua a 1: 4.  

A máquina: Diluir en agua a 1:8. 

Presentación 

Envases de 5L y 20L. 

Precauciones 

Restringido a usos profesionales. Recábese información de la ficha de datos de seguridad 
 

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros produc tos y sus aplicaciones. 
Con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos, ni su aptitud para un uso concreto. Se garantiza la buena calidad de los 
productos según nuestras condiciones generales de venta. 


