
CÓMO FUNCIONA ____________________
DECO-STRIP combina una mezcla única de solventes y 
surfactantes potentes, pero biodegradables y respetuosos 
con el medio ambiente, DECO-STRIP está diseñado para 
penetrar y ablandar rápidamente los selladores de acrílico 
y revestimientos de concreto decorativos que permiten su 
eliminación completa. Restaura el hormigón decorativo 
de nuevo a su condición original unsealed que permite la 
reaplicación de una capa fresca del sellador.

APLICACIONES_____________________________________
 Utilizar sobre hormigón decorativo estampado o texturado 

exterior para quitar los selladores de acrílico antiguos, 
descoloridos, calcáreos, ampollados o amarillentos.

 Utilícelo en calzadas de hormigón decorativas, patios y 
aceras para quitar los selladores de acrílico desgastados.

 Utilícelo en todas las superfi cies de hormigón exteriores 
de color gris e integralmente coloreadas para eliminar los 
selladores acrílicos aplicados previamente, restaurando la 
superfi cie de nuevo a su aspecto original.

 También es muy efi caz en la eliminación de los compuestos 
de curado disipantes y curar y sellar recubrimientos de 
membrana de todas las superfi cies exteriores de hormigón.

 También se puede utilizar en aplicaciones interiores para 
quitar selladores de acrílico y revestimientos, pero requiere la 
protección de todas las superfi cies terminadas adyacentes y 
ventilación adecuada para aquellos que trabajan en el área.

VENTAJAS_____________________________________
 Elimina de forma rápida y efectiva los selladores y 

revestimientos de acrílico exteriores del hormigón 
decorativo sin necesidad de raspado o fregado físico.

 Elimina completamente todos los restos de residuos 
de selladores acrílicos de las hendiduras profundas de 
concreto decorativo exterior estampado o texturado.

 Los disolventes de acción rápida y de secado lento 
de DECO STRIP penetran rápidamente a través de 
múltiples capas de selladores y recubrimientos acrílicos 
decorativos, suavizando el recubrimiento para permitir su 
fácil extracción con una lavadora a presión regular.

 Los tensioactivos especiales de DECO-STRIP permiten 
que los disolventes ecológicos y biodegradables se 
emulsionen con agua permitiendo su eliminación a través 
de instalaciones municipales de tratamiento de aguas 
residuales.

 DECO-STRIP no contiene disolventes peligrosos como 
cloruro de metileno ni disolventes aromáticos como el 
xileno o el tolueno y no contiene materiales altamente 
alcalinos o corrosivos.

 DECO-STRIP tiene un punto de infl amación de más 
de 115 ° F (46 ° C) y está clasifi cado DOT como “no 
peligroso”.

 DECO-STRIP no requiere el uso de agua caliente para 
ayudar en la eliminación de selladores de acrílico o 
recubrimientos.

 La fórmula de acción rápida suaviza rápidamente la 
mayoría de selladores decorativos y recubrimientos en 40 
minutos o menos.

 La viscosidad delgada en agua de DECO-STRIP hace 
que sea fácil de aplicar con una bomba manual o un 
pulverizador sin aire o con un rodillo y un cepillo.

 Green-Engineered ™ - mejor para la salud y el medio 
ambiente.

 PRECAUCIONES_____________________________________
 Debido al punto de infl amación bajo, DECO-STRIP sólo 

se recomiendan para aplicaciones exteriores y NO se 
recomiendan para aplicaciones interiores o cerradas.

 No aplique a la composición ni al azulejo resistente.

 No se aplique a ninguna superfi cie pintada, a menos que 
la superfi cie pintada sea despojada.

 No utilizar en presencia de productos alimenticios 
abiertos.

 Proteja todas las áreas adyacentes para no recibir la 
DECO-STRIP de salpicaduras accidentales.

 No es para usar para quitar revestimientos de epoxi o de 
poliuretano.

 No utilizar en áreas cerradas donde la ventilación es 
limitada.

 Debido a la rápida evaporación, se obtienen los mejores 
resultados cuando se aplica DECO-STRIP en ángulos de 
sol bajos (por la mañana o por la tarde) o en la sombra. 
La aplicación de DECO-STRIP al concreto caliente en luz 
solar directa requiere generalmente más capas para lograr 
la eliminación completa del sellador.

 Evite que el agua de escurrido de la lavadora de presión 
entre en contacto con las áreas donde el sellador todavía 
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está siendo disuelto por DECO-STRIP. Si no se impide 
esto, el sellador de acrílico puede volver a endurecerse, lo 
que difi culta su extracción.

 La aplicación de DECO-STRIP a recubrimientos o 
recubrimientos decorativos a base de cemento modifi cado 
con acrílico puede resultar en daños a la superposición o 
cobertura.

 DECO-STRIP no se recomienda para la dilución con agua 
o disolvente.

 Deberá darse un mínimo de 24 horas de secado para 
permitir un tiempo sufi ciente para que los disolventes 
DECO-STRIP se evaporen antes de la aplicación de un 
nuevo revestimiento de sellador. 

INSTRUCCIONES DE USO_____________________________________
 Solicite la documentación actual del producto, las 

etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante 
y lea detenidamente antes de usar el producto.

 Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones 
del sustrato y la construcción tienen un efecto importante 
en la selección del producto, los métodos de aplicación, 
los procedimientos y las tasas, la apariencia y el 
rendimiento. La literatura de productos proporciona 
información general aplicable a algunas condiciones. Sin 
embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador 
realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a 
escala de campo (independientemente de cualquier otra 
representación verbal o escrita) para verifi car que el 
producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse 
satisfactoriamente y Condiciones de uso.

 Proteja todas las superfi cies que no estén desnudas o que 
puedan recibir salpicaduras con láminas de plástico.

 Aplique DECO-STRIP a las superfi cies decorativas 
de hormigón para que sean despojadas usando un 
pulverizador de la bomba manual, un pulverizador sin 
aire, un rodillo equipado con una cubierta de rodillo de 
siesta de 1,0 cm (3/8 pulgadas) o un cepillo. Los mejores 
resultados se obtienen despojando las áreas más 
pequeñas de 18 a 37 metros cuadrados de tamaño a la 
vez. Las tasas de aplicación típicas varían de 100 a 200 
pies cuadrados / galón (2-5 sm / L) por capa. Una a dos 
capas es generalmente todo lo que se requiere para la 
eliminación completa de todos los residuos de sellador de 
acrílico.

 La eliminación de capas múltiples o pesadas de sellador 
acrílico requiere generalmente dos aplicaciones de 
DECO-STRIP con lavado a presión entre capas.

 Permita a DECO-STRIP un amplio tiempo de permanencia 
para penetrar todo el camino a través del sellador acrílico. 
Los tiempos de permanencia generalmente oscilan entre 
30 y 90 minutos dependiendo del grosor del sellador que 
se va a eliminar y de la tasa de aplicación de DECO-
STRIP. Cuando el sellador es suave a través de todo, es 
el momento de quitar con una lavadora a presión.

 Los mejores resultados se consiguen cuando se usa una 
arandela de 3,000-4,000 PSI (20-27 MPa) para eliminar el 
sellador acrílico suavizado. Debe tenerse cuidado de no 
dañar la superfi cie decorativa de hormigón al no mantener 
la lavadora a presión demasiado cerca.

 Evite que el agua de escurrido de la lavadora de presión 
entre en contacto con las áreas donde el sellador todavía 
está siendo disuelto por DECO STRIP. Si no se impide 
esto, el sellador de acrílico puede volver a endurecerse, 
lo que difi culta su extracción. Los mejores resultados 
se consiguen dirigiendo la boquilla de pulverización de 
la lavadora a presión lejos del área a ser desmontada - 
trabajando desde el borde exterior hacia el interior.

 No permita que DECO-STRIP se seque en la superfi cie 
del sellador acrílico. Si DECO-STRIP comienza a secarse 
antes de retirarlo, vuelva a aplicar más DECO-STRIP.

 Después de retirar el sellador acrílico suavizado con 
una lavadora a presión, deje que la superfi cie se seque 
durante un mínimo de 24 horas antes de la aplicación de 
un recubrimiento fresco de sellador.

DATOS TÉCNICOS_____________________________________
Density 7.8 lbs/  gal (932 g / L)
Color  Slight Yellow
Odor Mild
Flash Point >115 °F (>46 °C)
Water Soluble Yes
Biodegradable Yes

EMBALAJE _____________________________________
DECO-STRIP se envasa en jarras de 1 gal (3.8 L) y cubetas 
de 5 gal (19 L).

DURACION                                                        
Shelf life is two years. Use before the “USE BY” date stated on product 
packaging.

MANEJO / ALMACENAMIENTO_____________________________________
Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 
40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS_____________________________________
Además de las ofi cinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-
CRETE INC. mantiene ofi cinas regionales y centros de distribución en 
los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información 
de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA_____________________________________
AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios 
se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que 
sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un ofi cial corporativo debidamente autorizado 
de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar 
ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.
LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA
NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto 
cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase 
o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo 
producto sin cargo para el comprador.
NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a 
este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE 
será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso 
o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en 
cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños .
RIESGOS INHERENTES
NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL 
PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR 
ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL 
PRODUCTO.
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