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Plastic Cleaner 63-13-5558
Descripción
Limpiador no cáustico, biodegradable y respetuoso con el medioambiente, de pintadas en vinilos,
Plexiglas, policarbonatos, acrílicos y otras superficies plásticas así como superficies protegidas con
Anti Graffiti Coating WB.
Plastic Cleaner puede ser usado para la eliminación de graffiti de esmaltes en spray, acrílicos y
rotuladores permanentes. También se puede usar sobre superficies pintadas que son sensibles a
otros limpiadores. Sin embargo, para evitar posibles daños, es aconsejable hacer una pequeña
prueba sobre esas superficies para comprobar la compatibilidad.

Propiedades
Adecuado para varias superficies
Cuidadoso con el medioambiente
Libre de NMP
Versátil y rápido
Con cuidado se puede usar sobre pintura de coches

Características
Densidad:
Color:
Rendimiento Teórico:
Temperatura de trabajo:
PH:
Punto de inflamabilidad:
Dilución:
Lavar con:
Solubilidad en agua:

aprox. 1.02 kg/lt
Claro/amarillo
Aprox. 10 – 15 m2/lt
+0°C to +35 °C
8-9
>64 °C
No diluir
Agua
Completamente

Ver la FDS para detalles completos. Para uso en interior y exterior. Usar solo en áreas bien
ventiladas.
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Plastic Cleaner 63-13-5558
Aplicación
Antes de comenzar con el procedimiento de limpieza, siempre hacer primero un pequeño test de
limpieza y comprobar que no se producen reacciones adversas. No diluir el producto Plastic
Cleaner. Nota: los plásticos viejos se debilitan por la radiación UV y probablemente se dañarán en
el proceso de limpieza.
PASO 1
Asegurarse que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos antes
de aplicar el producto Plastic Cleaner. Tenga en cuenta que 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 el producto podría secarse. Llevar gafas
de protección de ojos adecuadas. Trabajar en pequeñas áreas de una vez.
PASO 2
Aplicar Plastic Claner sobre el graffiti con cepillo o atomizador y trabajar sobre el graffiti usando un
cepillo de cerdas rígidas en movimientos circulares. Sobre superficies protegidas con Anti Graffiti
Coating WB dejar que el producto actúe durante 1 - 2 minutos. Sobre otras superficies no dejar más
de 30 segundos.
PASO 3
Comenzar la eliminación por la base del graffiti y trabajar en pequeñas áreas de una vez. Eliminar
cada sección con una esponja y agua o un trapo húmedo. Sobre grandes superficies lavar con una
manguera con agua a baja presión.
PASO 4

Manchas persistentes o viejos graffiti pueden requerir varias aplicaciones. Limpiar la superficie con
un trapo seco entre aplicaciones.
•

SI quedan sombras de graffiti asegurarse que la superficie está seca y repetir los pasos 2-3 o
usar Shadow Remover o Graffiti Paste para sombras de rotuladores o bolígrafos.

•

Sobre superficies delicadas limpiar el graffiti con agua y un trapo limpio.

Nota: recoger todos los residuos y no tirarlos al interior de aguas residuales, aguas abiertas o
suelos.
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Plastic Cleaner 63-13-5558
Envases
Envases Plásticos; 1 lt / 5 lt / 10 lt

Limpieza de herramientas
Agua (caliente)

Almacenamiento y duración
La vida útil es aproximadamente de 12 meses, si es almacenado en su envase original sellado.
Almacenar en lugar fresco, sin escarcha y mantener fuera del alcance de los niños.

Información de seguridad, eliminación y ambiental
Esta información la puede encontrar en la Ficha Técnica de Seguridad disponible en nuestra página
web o bajo petición.
La anterior información ha sido recogida de experiencia práctica y conforme con los últimos
desarrollos tecnológicos y técnicas de aplicación. Ya que la aplicación y el trabajo están fuera de
nuestro control, de esta ficha de información no se derivará responsabilidad alguna del productor.

