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GA-000   ANTIGRAFFITI

Emulsión acuosa de ceras microcristalinas esterificadas  y resinas acrílicas especiales como aditivo.
No contiene disolventes. Con efecto hidrofugante. Se limpia con vapor.  Interior/Exterior.
Protector contra pintadas realizadas con los sprays habituales del mercado.
No ataca no daña la piedra natural ni los materiales de construcción.

Cera líquida para la protección de muros, paredes y fachadas en mármol, granito, piedras naturales y
cemento contra las pintadas realizadas con los aerosoles normales  existentes en el mercado.

Adaptada para la protección tanto interna como externa.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Incoloro transparente una vez aplicado y seco.
- Rendimiento: Aprox 15 m2  por litro y mano.
 Según la rugosidad y absorción del soporte.
- Densidad: 1,00 ± 0,02 Kg/Lt.
- Solubilidad en agua: Total.
- Ph: 8,5 ±  0,2

- Envases: 1Ltr    5Lts    20Lts   y pulverizador 500 ml.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

No verter los residuos en las
cañerías.
Mantener lejos del alcance de los
niños.

Extender el producto sobre la superficie a proteger con un trapo o una brocha.
Repetir la operación en materiales muy porosos.

El producto, una vez seco, proporciona un aspecto opaco a los materiales bastos, sin embargo,
friccionando ligeramente con un paño, se obtiene un aspecto brillante en los materiales pulidos.

Los grafitis se pueden eliminar  con el uso de tampones abrasivos, lana de acero o con vapor de agua
que eliminan el producto aplicado retirando a la vez la pintura. De este modo resulta una operación muy
simple y ecológica.

Una vez  eliminada la pintada es necesario volver a aplicar el ANTIGRAFITI.
Aconsejamos siempre  efectuar una pequeña prueba antes de proceder a la aplicación del producto.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.


