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PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA 
MÁRMOLES, PIEDRAS, CALIZAS, 

ARENISCAS, GRANITOS, PIZARRA, 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

PARA LA CONSTRUCCION 

Protector Antigraffiti 
PROTECTOR ANTIGRAFFITI 

 
CARACTERISTICAS 

Producto especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, Graffitis, etc. Evita la 
penetración de los mismos en poros y hendiduras de las superficies tratadas. 
Su utilización facilita la eliminación y limpieza de Graffitis , pinturas, posters, polución, etc. de 
fachadas de edificios, monumentos, etc. 
Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida 
de humedades. 
 
MODO DE EMPLEO 

Protector Antigraffiti se utiliza puro, aplicar con rodillo ó brocha. En su aplicación es conveniente dar 
dos capas de producto, la segunda mientras todavía la superficie está húmeda de la primera capa. La 
superficie, antes de la aplicación, debe estar limpia y seca. 
Rendimiento del producto: 0,2 - 1L/m2 dependiendo de la porosidad y absorción del material. 
Para la eliminación del Graffiti bastará con agua caliente (85-90ºC) a presión (20 bar. aprox.). En caso 
de resistirse, puede ayudares a su eliminación mediante una pulverización previa de 
LIMPIAGRAFFITI P y posteriormente agua a presión. 
Después de la limpieza ó eliminación debe volver a aplicarse PROTECTOR ANTIGRAFFITI para 
dejar protegida la superficie de nuevo. 
 
NOTA : En su primera aplicación debe hacerse un tratamiento en una zona pequeña para asegurarse 
que no hay grandes cambios de tonalidad y brillo sobre la superficie aplicada. 
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 

Siloxanos y polímeros orgánicos solución acuosa. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Aspecto:   líquido opaco de color blanco 
pH:    6 - 7 
Densidad (20º C): 1 gr/c.c. Aprox. 
Tª Inflamación:   > 100º C 
 
RESPONSABILIDAD 

Cada información e instrucción aquí contenida se funda sobre informaciones y pruebas de cuya 
autenticidad estamos seguros; sin embargo no conociendo las condiciones relativas a los materiales 
sobre los cuales se utilice el producto ni la manera de su utilización, rechazamos cualquier 
responsabilidad acerca de la validez del producto en cada utilización. En efecto quien utilice el 
producto deberá comprobar, bajo su propia responsabilidad, si el producto descrito puede ser 
utilizado conformemente al fin para el que ha sido destinado y debe proceder a ejecutar todas las 
pruebas preliminares que sean necesarias. 
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PRECAUCIONES: 

NO INGERIR 
S20/21 NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR DURANTE SU UTILIZACION.  
S24/25 EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.  
S2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL, LLAMAR AL SERVICIO DE INFORMACION  TOXICOLÓGICA : (91) 562 04 20 

 


