
         

 GRAFFITI KEM AER
Descripción: Limpiador de graffitis, para superficies porosas en forma de aerosol.

Código: 0000000

Revisión y Fecha: 01/08/2016

       
         Características: Su fórmula está especialmente indicada para limpiar pinturas, barnices, 

lacas, pinturas acrílicas, celulósicas, de clorocaucho y revestimientos en
general.
Disuelve los polímeros de las resinas y pinturas, facilitando su limpieza.

 

Especificaciones: Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).

                                                            Aspecto: Líquido transparente incoloro. 

                                                            Olor: Característico intenso.

Aplicaciones: Se utiliza como limpiador de graffitis en:
Persianas metálicas,señales de tráfico,mobiliario urbano,fachadas de piedra 
natural,granito,mámol,cemento,etc.

Forma de uso:
                                                      Se caracteriza por su facilidad de empleo. Agitar enérgicamente antes de 

                                                            usar. Pulverizar el producto sobre la la pintada a limpiar. Una vez aplicado, 
dejar actuar unos minutos, hasta que empiece a disolver la pintura. El tiempo 
de actuación dependerá del grosor de la capa de pintura. Conforme se va 
reblandeciendo ésta, retirar el líquido sobrante junto con la pintura deshecha 
con agua caliente a presión. Acabada la pulverización, pulsar con el aerosol 
invertido un par de segundos. 
.

Recomendaciones: Debido a la variedad de substratos y tipos de graffitis, es recomendable 
ponerse en contacto con nuestro dpto técnico, para evaluar la mejor opción.
Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos 
peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

                                                                        Se recomienda el uso de guantes. Recipiente a presión. Protéjase de los 
rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No 
perforar ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama 
o un cuerpo incandescente. No fumar. 

Presentación:
                                                      En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc. 

                                                            No contiene CFC. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están 
fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.
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