
Deja de raspar gracias a StripspeedTM

¡Elimine sin problemas Propspeed® 
y cualquier recubrimiento 

antiadherente!
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Diseñado para ayudar a aquellos que apliquen 
Propspeed a preparar las superficies metálicas 
para volver a aplicarlo, Stripspeed elimina los 
recubrimientos antiadherentes en menos de 30 
minutos. Su densa consistencia se adhiere fácilmente 
a superficies verticales y horizontales elevadas, por lo 
que es fácil de usar y no requiere mezclas. Stripspeed 
no es inflamable, no es cáustico y no contiene 
disolventes DCM ni NMP. A diferencia del raspado o 
del uso de abrasivos, Stripspeed no provoca ningún 
desgaste mecánico tras realizar múltiples decapados, 
y no crea polvos ni residuos tóxicos, lo que aumenta 
la vida útil del metal.

¡DEJA DE RASPAR Y UTILIZA 
STRIPSPEED PARA ELIMINAR CUALQUIER 
RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE!

• 1 litro = 2 m2 de superficie cubierta                     
• 5 litros = 10 m2 de superficie cubierta

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS:

SS501-EU
 SS505-EU
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STRIPSPEED FUNCIONA EN TODOS LOS 
LUGARES DIFÍCILES DE ALCANZAR!

PRODUCTO DISPONIBLE A PRINCIPIOS DE 2023



1× kit grande = 2 litros de Stripspeed
1× kit mediano = 1 litro de Stripspeed
1× kit pequeño = 0,5 litros de Stripspeed

¿CUÁNTO NECESITO?

¡AHORRE TIEMPO Y DINERO AL 
APLICAR PROPSPEED!

FÁCIL DE USAR:

ELIMINA EL RECUBRIMIENTO 
CON RAPIDEZ

NO DEJA PARTÍCULAS EN 
SUSPENSIÓN

SE APLICA EN CUALQUIER ÁNGULO

Fácil de aplicar, fácil de quitar. 
Raspe y a continuación frote la 
superficie con un paño abrasivo.

Stripspeed hace efecto en menos 
de 30 minutos y acelera el proceso 
de eliminación de Propspeed.

La fórmula única de Stripspeed se 
puede aplicar en cualquier ángulo 
sin que chorree.

Al no hacer falta lijar, no dejará 
partículas en el aire, por lo que no 
se correrán riesgos al eliminar la 
capa de Propspeed. 

Todas las superficies metálicas en las que se 
haya aplicado Propspeed o recubrimientos 
antiadherentes similares.

PARA SU USO EN:

• Transductores
• Luces subacuáticas
• Casco

NO UTILIZAR EN:

• FoulfreeTM

• LightspeedTM

• Recubrimientos en polvo
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https://propspeed.com/es/productos/stripspeed/informacion-del-producto
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Mejores embarcaciones, 
mejores océanos™

Propspeed® se dedica a desarrollar productos 
que hacen que las embarcaciones marinas 

sean más eficientes y económicas de 
mantener. Estamos orgullosos de fabricar y 

distribuir Propspeed®, LightspeedTM, FoulfreeTM 
Y StripspeedTM productos en los que confían 

propietarios y capitanes de embarcaciones de 
todo el mundo durante más de 21 años. Evite la 
suciedad de la superficie por debajo de la línea 
de flotación y disfrute de un mayor rendimiento 

y un mantenimiento sin complicaciones.

https://propspeed.com/es

