Limpiador de Grafittis para exteriores

GRAFITTIS 1000

Características y Beneficios
REMOCION de GRAFITTIS para todo tipo de superficies. Uso EXTERIOR.
SUPERFICIES
Sustrato poroso como granito, cuarzo, dolomita, mármol tratado, piedra caliza,
pizarra y hormigón.
Sustrato duro como metales (acero, aluminio, galvanizado, latón, cobre, aluminio), madera tratada, escoria de hulla y ladrillo vidriado.
RAPIDA eliminación en solo minutos.
MAXIMO RENDIMIENTO, cobertura 200 CC por metro cuadrado de superficie
dependiendo de la porosidad de la misma.
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Limpiador de Grafittis para exteriores

GRAFITTIS 1000

INSTRUCCIONES DE USO
1. Aplicar con rociador, cepillo o rodillo. Lave con agua después de cada uso.
2. Deje que el producto penetre en las marcas por 15 a 20 minutos.
3. Use una hidrolavadora con una temperatura de 15º a una máxima presión de 1000 a 3000 PSI.
Para un desempeño más óptimo y mayor rapidez en la remoción, utilice agua caliente.
4. Repetir el proceso si es necesario.
METODO ALTERNATIVO
1. Deje penetrar el producto de 30 a 35 minutos, agite con un cepillo de cerdas duras y remueva
con una manguera de presión de agua a su máxima potencia.
NOTA!
Para superficies metálicas no usar demasiada presión porque puede dañar la pintura. Frotar con
una esponja o trapo y aclarar con agua templada.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO SEMILÍQUIDO
COLOR: INCOLORO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

pH: 8,1 +-0,5
DENSIDAD: 100 g/l

PRECAUCIONES
Peligrosa o fatal su ingestión. Causa quemaduras en ojos, piel y mucosas. No mezclar con substancias cáusticas u otros productos
químicos. Se pueden provocar reacciones violentas. Para su manipulación utilice guantes, delantal y protección ocular.
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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