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decapante de pisos

ficha técnica

EOX DA-19alto rendimiento

EOX Decapante de Pisos es un poderoso removedor de espuma controlada que penetra instantáneamente 
las capas del acabado acrílico. Su formulación es libre de butilglicol, amoníaco y productos cáusticos, lo que 
disminuye significativamente los olores asociados. No se necesita protección de ojos ni manos con la dilución 
de uso especificada.

Es un producto que tiene un excelente desempeño tanto en agua fría como caliente.

Diluciones

A continuación se expone una tabla de diluciones referenciales. Se 
recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de 
aplicación o superficie a tratar: 

Capas a remover DA19 Agua

4 a 13 1 L 20 L

14 o más 1 L 10 L

Instrucciones de uso
Aplicar el producto según los siguientes pasos:

• Escoger la dilución según la tabla expuesta y preparar la 
solución en algún recipiente genérico. Cabe destacar que EOX 
Decapante de Pisos posee un excelente desempeño tanto 
en agua fría como caliente

• Aplicar uniformemente en el piso mediante mopa y dejar actuar 
entre 10 y 15 minutos

• Utilizar la mopa para agitar y volver a mojar según sea 
necesario

• Fregar la zona con una máquina de bajas revoluciones con 
pad negro o cepillo de remoción

• Recoger la solución con mopa, trapero o aspiradora para 
líquido

• Enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar

Aplicaciones
Es un producto diseñado para ser utilizado en centros 
educacionales, servicios de salud, supermercados, centros 
comerciales, hoteles, bodegas, galpones, entre otros.
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Pictograma según SGA

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido ambar traslúcido

Aroma Característico

pH (concentrado) 12,0 — 13,0

pH (dilución de uso 1:10) 11,0 — 12,0

Densidad 20°C (g/mL) 1,0 — 1,1

Índice de refracción (°Brix) 42,0 — 43,0

Solubilidad en agua Soluble

Vida útil (años) 2

Características físicas y químicas

Formatos disponibles

Formato Código

5 L DA19F5

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle 
el envase o etiqueta.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

• Evitar la exposición del producto a condiciones extremas

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento

• Producto corrosivo

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos y la piel

• No inhalar
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