Ficha Técnica

DISOLVENTE ANTIGRAFITI
______________________
Líquido para limpiar antigraffiti
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Líquido disolvente enérgico frente a todo tipo de polímeros filmógenos que constituyen la base ligante de
pinturas y tintas, con lo que se consigue la rápida destrucción de las mismas. Incoloro de ligero olor
aromático que se presenta en 3 grados de acidez distinto para facilitar y acelerar la disolución de las pinturas
y tintas aplicadas sobre soportes de todo tipo.
Por su gran capacidad de disolución se debe proceder a efectuar una muestra sobre el soporte a limpiar por
si no resistiera la acción del limpiador.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Estos productos están pensados para eliminar todo tipo de pintadas y ensuciamientos que se produzcan
sobre los acabados de nuestra PINTURA ANTIGRAFITTI. Esto protectores resisten perfectamente múltiples
acciones de pintada-limpieza sin deteriorarse. También pueden limpiarse grafitos aplicados sobre viejas
pinturas que resistan su acción y metales y materiales de construcción diversos.

APLICACIONES
Limpieza de pintadas y suciedades en vehículos de transporte, buses, tranvías, ferrocarriles, aviones,
barcos, TGV, flotas de vehículos de reparto
institucionales que estén protegidos con PINTURA
ANTIGRAFITTI, limpieza de mobiliario urbano, puertas, fachadas, monumentos, rejas, vallas, etc. y cuantos
lugares son escogidos para realizar pintadas indeseadas.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con pulverizador, brocha o con un trapo suave o papel poroso por la pintada a eliminar, frotando
suavemente hasta la completa eliminación de la misma, pasando inmediatamente otro papel limpio sobre la
superficie ya sin la pintada con el fin de eliminar los restos que puedan quedar de pintura y limpiador.
A continuación pulverizar un poco de agua sobre la superficie tratada y acabar de enjuagar para eliminar
totalmente los restos de suciedad y limpiador. La acción del limpiador debe ser de 2 minutos máximo y si en
este tiempo no se disuelve la pintada se debe limpiar y enjugar como se indica aquí y volver a empezar con
el limpiador del otro tipo.
Usando este procedimiento se pueden eliminar pintadas sobre muchas superficies aunque no estén
protegidas con este sistema acuoso, como medios de transporte y mobiliario urbano, debiéndose
previamente hacer una prueba para determinar la posibilidad de hacerlo sin dañar la superficie.
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Ficha Técnica
PROPIEDADES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color
Incoloro
Viscosidad (centipoises)
10 cp
pH
Neutro

PRESENTACIÓN
Envases de 1 y 5 L

ALMACENAMIENTO
Duración en envase original sin ser abierto 12 meses.
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua antes de secarse.

PRECAUCIONES
DISOLVENTE ANTIGRAFITI se deben tomar precauciones de uso y manipulación de estos productos.

•
•
•
•
•

Usar guantes y todos los medios de protección exigidos en el uso de productos químicos (gafas…)
Usar en lugares bien aireados
No comer ni fumar durante la manipulación
Eliminar los papeles usados para la limpieza según normas locales sin esparcir en el medio ambiente,
recogiéndolos en los sistemas de eliminación de desperdicios.
Los envases vacíos se deben destruir para impedir otro uso que no sea el original, para lo cual el
mejor método es reciclarlos para ser reutilizados por los agentes encargados de la limpieza.

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de aplicar
cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y el
comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas
sus propiedades.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros
acabados y texturas rústicas.
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