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QUITA GRAFITTI FORTE
PRODUCTO CON INTERACCION REMOVEDORA DE GRAFFITIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
QUITA GRAFFITI FORTE es un producto
viscoso, que remueve graffitis de manera
muy efectiva

USOS

Para quitar graffitis en concreto, ladrillo,
piedra natural y otras superficies.

BENEFICIOS











Fácil de usar
Muy efectivo
No es corrosivo
No es toxico
Se recupera la estética de la fachada y su
aspecto original.
Por
su
efecto
encapsulante
y
tensoactivo, permite su fácil enjuague
con volúmenes mínimos de agua.
Por su consistencia, facilita la aplicación
en superficies verticales.
Penetra rápidamente en el sustrato.

PROCESO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie



Dosificación del producto
Aplicar el producto completamente puro en
pequeñas cantidades.

Aplicación del producto









Agitar el producto antes de usar
Aplicar QUITA GRAFFITI FORTE
sobre áreas pequeñas con brocha o
trapo.
Dejar actuar el producto por unos
minutos, para que penetre en el graffiti
que se desea remover.
Frotar con una esponja abrasiva o
cepillo de cerda plástica dura.
Enjuagar con agua refregando durante
el lavado.
En casos severos, repetir la operación.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Se recomienda probar el QUITA GRAFFITI
FORTE, sobre una pequeña parte de la
superficie poco visible, para verificar
resultados.

DESENGRASANTE
HIDROSOLUBLE
removedor de
ceras, grasas y pegantes

RENDIMIENTO TEORICO



Distribución: Este documento es de uso general.

Retirar con espátula residuos sueltos.
Retirar algas y líquenes en seco con
grata metálica o similar.

PURO: 3 a 5 m2 por litro

Fecha de realización o actualización: 17/01/2014



Se
recomienda
hacer
pruebas
preliminares para establecer el consumo
real del producto según el estado de la
fachada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD




PRESENTACIÓN

 Envase de 500 ml
 Cuñete: 2 Litros
4 Litros

INFORMACIÓN TÉCNICA





Apariencia: líquido viscoso incoloro
Vencimiento: 6 meses
Temperatura de almacenamiento: máx.
28º C.




PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES





Para graffitis sobre pinturas existentes,
verificar que no retire la pintura.
Evitar el contacto con perfileria plástica
y metálica.



QUITA
GRAFFITI
FORTE
es
incompatible con el ACIDO NITRICO
concentrado.
En contacto directo con los ojos causa
irritación; se recomienda utilizar gafas
de seguridad durante su manipulación.
En caso de contacto con los ojos, lavar
con
abundante
agua
y
acudir
inmediatamente al médico si la
irritación persiste.
Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el
contacto con la piel; utilizar guantes de
caucho y ropa de protección para
manipularlo. En caso de contacto con la
piel, lavar con abundante agua.
Es nocivo si se ingiere; no consumir
alimentos ni bebidas durante su
manipulación.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.
Para mayor información, consultar la
hoja de seguridad del producto.
No almacenar, cerca de ácidos.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE







QUITA GRAFFITI FORTE debe
almacenarse en su empaque original a
temperatura ambiente, bajo techo y en
un lugar fresco y seco.
QUITA GRAFFITI FORTE debe
transportarse verticalmente en su
empaque original sellado y con las
precauciones para productos químicos.
Almacenar lejos de agentes oxidantes,
ácidos y fuentes de ignición (chispas,
electricidad, etc.)

Los residuos deben ser tratados como
peligrosos.
En caso de derrame, aplique arena o
material inerte (nunca aserrín), sobre la
sustancia derramada, recoger con pala
plástica o antichispa y disponer como
residuo peligroso.

CODIGOS R / S




R: 10/22/38/41/67
S: 2/9/13/20/21/24/25/26/37/46

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11.

Distribución: Este documento es de uso general.

Fecha de realización o actualización: 17/01/2014

