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Graffiti Remover Gel 63-13-5550
Descripción del producto
Graffiti Remover Gel es un potente limpiador, respetuoso con el medioambiente, biodegradable, no
cáustico, para la eliminación de graffiti endurecidos por el sol y multicapa. Graffiti Remover Gel
eliminará la mayoría de los esmaltes en spray, acrílicos, rotuladores permanentes, lápices de colores
y pinta labios, sobre ladrillo sin pintar, hormigón, piedra natural y superficies metálicas.

Propiedades
Adecuado para diversas superficies minerales, absorbentes
Respetuoso con el medioambiente
Libre de NMP

Datos Característicos
Densidad:
Color:
Rendimiento Teórico:
Temperatura de Trabajo:
PH:
Punto de inflamación:
Dilución:
Lavar con:
Solubilidad en agua:

aprox. 1.07 gr/cm3
Transparente/Amarillo
Aprox. 3 – 10 m2/lt
+0°C to +35 °C
4–6
>100 °C
No diluir
Agua
Completamente

Vea la FDS para más detalles. Para uso en interior y exterior. Utilizar sólo en locales bien ventilados.

Aplicación
♦ Paso 1
Antes de comenzar el procedimiento de limpieza, siempre realice primero un pequeño test y
compruebe que no se producen reacciones adversas. No diluya el producto Graffit Remover Gel.
Asegúrese que la superficie a limpiar y los utensilios de limpieza estén completamente secos
antes de la aplicación de Graffiti Remover Gel. 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
el producto.
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Graffiti Remover Gel 63-13-5550
♦ PASO 2
No diluir. Aplicar Graffiti Remover Gel sobre el graffiti con brocha y frote sobre el graffiti con un
cepillo de cerdas rígidas en movimientos circulares. Dejar que actúe el producto Graffiti Remover
Gel de 10 a 15 minutos en graffiti recientes y de 15 a 60 minutos en graffiti antiguos sobre
superficies porosas. Usar guantes y protección para los ojos adecuados. Trabaje en áreas
pequeñas de una vez.
♦ PASO 3
Aplique una segunda aplicación de Graffiti Remover Gel y frote con un cepillo. Enjuagar con agua
y un cepillo duro o agua a alta presión con boquilla plana. Es mejor utilizar agua caliente y una
presión más baja que una presión más alta y agua fría. Utilice una presión adecuada para la
superficie. Tenga cuidado con las juntas frágiles. Siempre trabaje de abajo hacia arriba y
mantenga la boquilla de la hidrolimpiadora de agua a alta presión en un ángulo constante de 45°
a la superficie.
Tenga en cuenta que todos los residuos deben ser recogidos y no deben ser tirados en aguas
residuales, aguas abiertas o en el suelo.
PASO 4
Los graffiti difíciles o antiguos pueden requerir varias aplicaciones. Si quedan sombras, asegúrese
de que la superficie esté seca y repita los pasos 2-3 o use el eliminador de sombras Shadow
Remover Thix o bien use Graffiti Paste para sombras de rotuladores y tintas.

Embalaje
Cubetas de plástico de 1 Lt / 5 Lt / 10 Lt

Limpieza de herramientas
Agua (caliente)

Almacenamiento y vida útil
La vida útil es aproximadamente de 12 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.
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Graffiti Remover Gel 63-13-5550
Información de seguridad, eliminación y 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 que podrá derivar del contenido de esta hoja
de información.

