
SCALP DESPEGA MOQUETAS 

     

PRODUCTO EFICAZ PARA DISOLVER TODO TIPO DE ADHESIVOS DE 

MOQUETAS Y REVESTIMIENTOS MURALES 

 

 

 

 

• Rápido y eficaz 
• Producto sin aclarado   
• Evaporación muy rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION : 

• En 30 L, plataforma de 22 x 30 L 

• En 5 L, paquete de 4 x 5 L 

• En 750 ml, paquete de 24 unidades 

 

 
 

 

 

 

SCALP DESPEGA MOQUETAS está destinado a la eliminación radical de 

revestimientos de suelos o murales pegados (alfombra, fieltro, fibras vegetales, 

moquetas, tejidos murales…). 
 

 

 

 

 

 

 

1. DILUCIÓN: Listo para usar. 

2. MATERIALES DE APLICACIÓN: Pulverizador a baja presión. 

3. MODO OPERATIVO:  

a) Arrancar mecánicamente el revestimiento y humedecer los residuos de cola para 

retirarlos. 

b) En algunos casos donde el arrancado mecánico es difícil, arañar el revestimiento 

cada 50 cm con ayuda de un cúter u otro, aplicar el producto en las ranuras y luego 

raspar con ayuda de un rascador de suelo. 

4. TIEMPO DE APLICACIÓN: De 15 a 60 minutos. 

5. TEMPERATURA DE APLICACIÓN: De 5° C a 50° C. Con temperaturas 

extremas, su eficacia se reduce. 

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : La limpieza de herramientas deberá 

efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización. 

7. RENDIMIENTO: De 500 a 800g / m².* 

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las 

heladas, de la intemperie y de la luz solar directa. 
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*  Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. 

Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias 

en función de los diferentes soportes que se van a tratar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES: No aplicar SCALP DESPEGA MOQUETAS 

sobre policluro de vinilo, baldosas de plástico, poliestireno, caucho, superficies 

pintadas. 

2. PROTECCION DE PERSONAS: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso 

de contacto, lavarse inmediatamente con agua. No respirar los vapores. Llevar 

guantes y trabajar en una atmósfera ventilada 

 

 

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso 
particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la 
Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 

 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

• Producto a base de disolventes 

pesados 

• Incoloro 

• Densidad de 0,87 +/- 0.03 g/cm³ a 

20ºC 

• pH: 7 (neutro) 

• No sensible al hielo 

• Punto de inflamabilidad: 30°C 
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