GRAFFITI REMOVER
DETERGENTE ELIMINA GRAFITI
cód. 7780001
DESCRIPCIÓN
GRAFFITI REMOVER es un producto en gel formulado
para eliminar el sucio de esmalte y barniz en superficies
lapídeas naturales y artificiales, conglomerados de
cemento y ladrillo.
su aplicación resulta fácil y veloz.
El producto no puede ser aplicado sobre superficies
decoradas con productos de pintura porque daña el
aspecto estético.

Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE..
Con respecto de la directiva Europea 1999/45/Ce el
producto esta etiquetado como:
Irritare para los ojos y la piel.
Evitar el contacto con los ojos.
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente
con agua abundante y consultar al medico.
Usar guantes adaptados.
En caso de ingestión, consultar inmediatamente al medico
y mostrarle el contenedor o la etiqueta.
Mantener lejos del alcance de los niños.
No tirar los residuos al alcantarillado.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad;
después de su uso no dejar los contenedores en el
ambienten dejar secar completamente los residuos y
tratarlos como desechos especiales. Para otras
informaciones, consultar la ficha de seguridad.

-----

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Detergente elimina grafitis.
Aplicación sobre superficies con grafiti de detergente
GRAFFITI REMOVER cód. 7780001 en una o mas capas
hasta la completa eliminación del grafiti.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ...........
el m2.

INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable en:
Soportes lapídeos naturales y artificiales, conglomerados
de cementos y ladrillo no pintado.
Atención a las superficies en materiales plásticos: el
detergente las puede dañar.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l a
20 °C
- Aspecto: gel

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Dilución: listo para su uso.
- Nº capas: se aplica en 1 o mas capas hasta la completa
eliminación de los productos de pinturas aplicados.
- Aplicar a pincel una capa abundante de producto sobre el
grafiti y dejarlo actuar 20-40 minutos, sucesivamente
proceder a su eliminación con el medio adecuado
(espátula, rasqueta) y lavar abundantemente con agua
caliente.
- La retirada del grafiti depende mucho de la porosidad del
soporte; sobre soportes lisos como mármoles o granitos la
limpieza sucede fácilmente mientras sobre soportes de
elevada porosidad puede resultar difícil, por lo tanto puede
ser necesario repetir mas veces la aplicación de GRAFITI
REMOVER hasta obtener la limpieza total.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua
justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: 4-5 m2 sobre superficies lisas. Es
aconsejable seguir una prueba preliminar sobre el soporte
especifico para determinar el consumo.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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