
 

 

STRIP-OFF PLUS 
Decapante muy rápido y eficaz para todo tipo de revestimientos y pinturas 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
STRIP-OFF PLUS es un potente decapante para eliminar varias capas de 
pintura en un solo tratamiento. 
STRIP-OFF PLUS es gelatinoso y por lo tanto se adhiere bien a casi todas 
las superficies. 
STRIP-OFF PLUS contiene únicamente disolventes biodegradables y no 
contiene NMP ni cloruro de metileno. 
 
USO 
STRIP-OFF PLUS es de aplicación universal y elimina rápida y eficazmente 
revestimientos alquídicos, acrílicos, de látex, de poliuretano, epoxi y de 
dos componentes.  
STRIP-OFF PLUS puede utilizarse con seguridad en casi todos los tipos de 
sustratos metálicos, minerales y de madera. Por ejemplo, hormigón, 
estuco, granito, piedra caliza, arenisca, mampostería, vidrio y metal. 
Puede dañar algunos plásticos, haga siempre una pieza de prueba antes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Es neutro y, por tanto, respetuoso con la mayoría de las superficies 
• Funciona también a bajas temperaturas 
• No contiene cloruro de metileno, NMP, NEP, ácidos ni álcalis 
• Elimina rápidamente varias capas de pintura 
• Fuerte adhesión y largo tiempo abierto para un efecto óptimo 
• Fácil de usar 
 
DATOS TÉCNICOS 
Olor:  Característico 
Color:  Grisáceo 
Peso específico:  1,0 kg/L 
pH:   no aplicable 
Punto de inflamación: 23°C  
Contenido de COV: 943 g/l 
 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 
STRIP-OFF PLUS puede utilizarse en todas las condiciones climáticas 
secas. 
 
INSTRUCCIONES 
1. Aplicar STRIP-OFF PLUS sin diluir con una brocha o rodillo en una 

capa gruesa. 
2. Dejar actuar el producto de 30 minutos a 1 hora, dependiendo de la 

temperatura y del número de capas. Evitar que el producto se seque, 
cubrir con plástico si es necesario. 

3. Pulverizar la pintura disuelta del soporte con alta presión (50 - 300 
bar) y agua caliente (70 - 90°C). Trabajar de abajo hacia arriba. 
Ajustar la presión al sustrato. 

4. En las superficies sensibles, raspar la pintura disuelta con una 
espátula o un rascador de plástico. 

5. Después de la limpieza, enjuagar bien el soporte con agua limpia. 
 
 
 

ENVASE 
1 y 10 kg 
 
CONSUMO 
El consumo es de 0,25 - 1 m2 por kg, dependiendo de la superficie y del 
número de capas de pintura. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
• No diluir ni mezclar con otros productos. 
• Las bajas temperaturas pueden ralentizar el efecto, por lo que hay 

que ajustar el tiempo de aplicación. 
• No aplicar sobre superficies calientes o con luz solar directa. 
• Recoger los restos de pintura y producto con ABSORBENT ROLL.  
 
ALMACENAMIENTO 
En los envases originales sin abrir la vida útil es de al menos 12 meses. 
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de 
ignición. 
 
SALUD Y SEGURIDAD 
Evitar la inhalación, asegurar una ventilación adecuada y usar protección 
respiratoria con filtro marrón. Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar 
guantes adecuados resistentes a los disolventes, ropa protectora y gafas 
de seguridad o careta. En caso de duda, consultar siempre la ficha de 
seguridad o nuestro departamento de I+D. 
 

  
 
SOPORTE TÉCNICO 
En MAVRO es nuestra prioridad dar a nuestros clientes la mejor asistencia 
posible. Para ello, nuestros asesores técnicos están siempre a su 
disposición. Pueden aconsejarle sobre las soluciones más adecuadas y 
darle la información adecuada sobre el uso de nuestros productos. No lo 
dude y póngase en contacto con uno de nuestros asesores. 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Esta hoja de datos técnicos pretende ser una guía para el uso del 
producto y se basa en los últimos desarrollos y tecnologías. Debido a que 
la aplicación, el procesamiento y las condiciones ambientales están fuera 
de nuestro alcance, no se puede derivar ningún derecho de esta hoja de 
datos técnicos. MAVRO International rechaza toda responsabilidad en 
relación con la garantía, la aplicación incorrecta y cualquier daño o 
perjuicio derivado. El usuario sigue siendo responsable en todo momento 
del uso adecuado, la elección del producto, la aplicación y los resultados. 
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Edición:   Mayo 2021 
Todas las ediciones anteriores pierden su validez a partir de esta 
publicación 
 
Código del producto:  57633 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


