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Technical Data Sheet

Quimfor Graffiti Ghost Pv
(A + B)
Descripción:
Potente eliminador de sombras profundas de graffitis realizadas con rotulador, también puede ser
usado en sombras de spray, sobre superficies porosas y no porosas.
Usos Comunes:
♦ Ladrillo, azulejos, terracota.
♦ Hormigón.
♦ Piedra: proyectada, arenisca, caliza.
♦ Mármol y granito pulidos, pizarra
♦ Mampostería en general
Ventajas:
• No inflamable.
• Soluble en agua.
• Fácil de usar.
• Actúa rápida y eficazmente en la mayoría de superficies de mampostería.
Consumo:
Entre 2 y 5m2 /l dependiendo de la porosidad, rugosidad y de la cantidad y antigüedad de los
graffitis en el sustrato.
Preparación
 Siempre limpiar los graffitis superficiales con Euro Guardian Graffiti Gel o Euro Guardian
Graffiti Remover. Ver sus especificaciones.
 Enjuagar bien la superficie para eliminar los restos del limpiador.
 La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier producto químico.
 Proteger las zonas adyacentes.
 Realizar siempre un test sobre la superficie para estar seguros de que se obtienen los resultados
esperados.
Aplicación:
• Se puede aplicar con pincel o espátula de plástico.
• Mezclar la parte A con la parte B hasta formar una pasta con consistencia.
• Con una espátula de plástico o pincel aplicar sobre el graffiti.
• En los graffitis muy profundos o cuando dé el sol directamente es muy conveniente tapar la
zona tratada con un plástico opaco y dejar así durante 24-48 h. A continuación elimine la pasta
y enjuague la superficie con agua caliente a alta presión. Si la pasta se seca deberá quitarla y
volver a poner una nueva mezcla.
• Las pintadas más resistentes o los graffitis que lleven más tiempo pueden necesitar más de una
aplicación. Entre aplicación y aplicación limpiar la superficie.
ADVERTENCIA: No utilizar sobre aluminio. En algunos casos como tela o superficies que no
sean de albañilería, la superficie tratada puede palidecerse o blanquearse. REALIZAR SIEMPRE
UN TEST PRIMERO. USAR GUANTES Y GAFAS DE PROTECCIÓN.

