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Master Remover 7000® ONE: decapante de pintura en polvo  

Un proceso altamente sostenible que ofrece un ambiente de trabajo más seguro y ahorro en materiales para 

aplicaciones en la propia planta de los aplicadores. 

BERLIN, Marzo 2020:  

Atotech, empresa líder en suministro de especialidades para el tratamiento de superficies, ha realizado mejoras 

significantes en el desarrollo de decapantes sostenibles de pintura en polvo. Su Master Remover® 7000, ya 

disponible en el mercado, es la solución medioambientalmente amigable para decapar pintura en polvo. 

 

Brian List, Director Mundial de Producto para PST (Paint Support Technologies) de Atotech comenta: “Además de 

cumplir con las más exigentes restricciones medioambientales que podamos encontrar, el Master Remover® 7000 

acelera el proceso de decapado haciendo innecesaria la utilización de un segundo proceso de limpieza junto a una 

mayor duración del proceso. Cabe decir que no daña ni deforma el material base a la vez que se minimizan los 

riesgos laborales asociados a este tipo de tecnologías”. 

 

Master Remover® 7000 es un proceso de decapado no acuoso de una sola fase con el beneficio de una larga 

duración, bajo consumo energético y mínimo residuo. Se puede implementar para recuperar tanto piezas de alto 

valor como metales ligeros. Incluso para piezas de geometrías complejas o multi-metal son decapadas al 100% en 

un solo paso sin el más mínimo ataque al material base. 

 

A diferencia de la pirolisis, que opera a muy altas temperaturas (>425ºC), Master Remover® 7000 tiene una demanda 

energética mucho más baja y no precisa de eliminación de cenizas ni limpieza posterior de la pieza. Proporciona 

unas condiciones de trabajo más seguras ya que minimiza la exposición de los trabajadores de los altamente 

regulados compuestos orgánicos volátiles (VOCs). 

 

Además de sus ventajas medioambientales, Master Remover® 7000 ayuda a reducir los costos operativos de los 

aplicadores de pinturas al no dañar el material base lo que le proporciona una mayor esperanza de vida a la solución. 

Mejora su eficiencia operativa debido a su rápida velocidad de decapado eliminando la limpieza posterior de la pieza. 

 

Master Remover® 7000 tiene un retorno de inversión muy rápido. Muchos aplicadores suelen subcontratar este 

servicio de decapado debido a los problemas operativos así como riesgos laborales y medioambientales que 

entrañan los métodos convencionales. Ahora estos aplicadores tienen la oportunidad de reducir significativamente 

estos costos al poder implementar en su propia planta un proceso rápido y seguro de decapado de pintura con el 

Master Remover® 7000 de Atotech: 

 

• Reducción de utillaje extra debido a menor necesidad de rotación externa. 

• No es necesaria una limpieza manual posterior. 

• Menor costo por pieza al poder internalizarlo en la propia planta de pintado. 

• Mayor preservación de la pieza al reducirse su manipulación, transporte o procesado. 

• Mejora en los tiempos operativos al eliminarse los largos tiempos de espera de la pieza.  
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Sobre Atotech 

Atotech es  uno de los proveedores líderes mundiales de productos químicos y equipos para la industria de circuitos 

impresos, sustratos IC y semiconductores, así como también para la industria de aplicaciones de galvanotecnia 

decorativa y funcional. Con unas ventas anuales de 1.200 millones USD (2018), Atotech es una compañía 

firmemente comprometida con la sostenibilidad – desarrollamos tecnologías que minimizan los residuos y el impacto 

medioambiental. Atotech tiene su sede central en Berlín, Alemania, y emplea a aproximadamente 4.000 personas 

en más de 40 países. 

 

 


