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Graffiti Paste 63-13-5557
Descripción del producto
Graffiti Paste elimina restos de pigmentos, manchas y sombras, principalmente de rotuladores en
varias superficies como plásticos, pvc, suelos, mármol pulido y piedras naturales, ladrillos, hormigón,
cerámica, acero, acero inoxidable y superficies pintadas. Con cuidado puede también utilizarse sobre
Anti Graffiti Coating WB.

Propiedades
Adecuado para diversas superficies
Se puede dejar sobre la sombra más de 24 horas
Fácil aplicación
No afecta a la superficie
Elimina los rotuladores permanentes más comunes y muchas mezclas de tintas.

Datos característicos del producto
Densidad:
Color:
Rendimiento teórico:
Temperatura de trabajo:
PH:
Punto de inflamación:
Diluir:
Lavar con:
Solubilidad en agua:

aprox. 1.25 gr/cm3
gris
Aprox. 1 - 2 m2/kg
+0°C to +35 °C
11 - 12
>100°C
No diluir
Agua
Totalmente

Ver la FDS para más detalles. Para interior y exterior. Usar solo en lugares bien ventilados.

Aplicación
Antes de iniciar el procedimiento de limpieza realice siempre una pequeña prueba por si se producen
reacciones adversas.
PASO 1
Graffiti Paste se utilizará siempre después de usar el limpiador superficial Remover Gel, Remover
Líquid, Plastic Cleaner, Remover Plus o Shadow Remover Thix.
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Graffiti Paste 63-13-5557
Asegurarse que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes
de la aplicación. Tenga en cuenta que a temperaturas más bajas se necesitará más tiempo para la
eliminación y a temperaturas más altas se necesitará menos tiempo para la eliminación. No trabajar
con el producto a pleno sol ya que se podría secar. Use guantes adecuados y protección para
los ojos. Trabajar en áreas pequeñas de una vez.
Superficies no protegidas
Aplique una capa gruesa de Graffiti Paste con brocha, espátula o llana sobre cualquier sombra de
graffiti. Cubra el área tratada con un plástico, opaco y resistente, PE o PP de forma conveniente
durante más de 24 horas dependiendo de la compatibilidad de la superficie. EL tiempo exacto
dependerá del tipo y antigüedad de la tinta o del graffiti.
Quite el Graffiti Paste sobre superficies lisas con un paño y agua caliente o agua caliente a baja
presión. Sobre superficies porosas se recomienda el uso de agua caliente a alta presión.
Superficies protegidas con Anti Grafftiti Coating WB
Aplique una capa gruesa de Graffiti Paste con brocha, espátula o llana sobre cualquier sombra de
graffiti. Deje que Graffiti Paste actúe entre 10 – 15 minutos y retírelo con un paño y agua caliente o
con agua caliente a baja presión. El tiempo exacto depende del tipo y antigüedad de la tinta o del
graffiti. Tener especial cuidado sobre Anti Graffiti Coating WB en color, Graffiti Paste puede quitar el
color de la protección también.
PASO 2
Algunas sombras de graffiti pueden ser persistentes (profundas) y requerirán varias aplicaciones. En
otras ocasiones se necesitará dejar Graffiti Paste más tiempo.
Tenga en cuenta que todos los residuos deben ser recogidos y no deben ser tirados en aguas
residuales, aguas abiertas o suelo.

Embalaje
Cubo de Plástico; 1 kg / 5 kg

Limpieza de herramientas
Agua caliente
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Graffiti Paste 63-13-5557
Almacenamiento y vida útil
La vida útil es de aproximadamente 3 meses si se almacena en su recipiente original cerrado.
Almacenar en un lugar fresco, protegido de heladas y mantener fuera del alcance de los niños.

Seguridad, disposición y información medioambiental
Esta información se puede encontrar en la hoja de datos de seguridad (FDS) disponibles bajo petición
o en nuestro página Web.
Esta información ha sido recogida mediante la experiencia práctica y de acuerdo con las últimas
novedades tecnológicas y técnicas de aplicación. Puesto que la aplicación y el trabajo están fuera de
nuestro control, ninguna responsabilidad del fabricante se podrá derivar del contenido de esta hoja
de información.

