
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.

         

GRAFFITI PAINT REMOVER
Descripción: TOALLITAS ANTIGRAFFITI

Código: 06.08.011

Revisión y Fecha: 2 martes, 10 de junio de 2008

Características: Toallas limpiadoras que combinan un abrasivo, que no araña, con una
eficaz fórmula limpiadora de graffiti sobre soportes no porosos. Elimina
fácilmente pintadas, ceras de colores, pegamento, grasa, pintalabios, tinta
de bolígrafos, etc.

Especificaciones: Aspecto: toalla humedecida.
Contenido del envase: 30 toallitas ( 26,7 cm x 31,1cm )
Olor: Agradable.

Aplicaciones: Elimina fácilmente pintadas sobre soportes no porosos como aluminio,
cristal, acero inoxidable, latón, superficies pintadas, señales de tráfico,
cabinas telefónicas, ascensores, etc.

Forma de uso: Quite la tapa del envase. Inserte la toalla situada en el centro del rollo por
el orificio interior de la tapa. Coloque la tapa sobre el envase y extraiga
una toalla cortando manualmente por el lado de las perforaciones. Abrir la
toalla en toda su extensión. Humedecer las zonas sucias con la toalla,
dejando actuar la fórmula limpiadora sobre las mismas. Una vez húmeda
la zona a limpiar, comience la limpieza con un movimiento circular.  Si la
zona está muy impregnada de suciedad, volver a aplicar y continuar con el
movimiento hasta que las manchas desaparezcan. El éxito total de la
operación dependerá de la estructura más o menos porosa y homogénea
del soporte y de la antigüedad y característica de la mancha.

Recomendaciones: Para eliminar los graffiti de una superficie pintada, probar el producto en
una pequeña zona poco visible, para asegurarse que no se elimina la
pintura del soporte junto con el graffiti. Este producto puede ablandar o
agrietar ciertos plásticos. Almacenar el producto en sus envases cerrados
y en lugar seco. Almacenamiento óptimo 8ºC a 28ºC. El material que se
extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No
retornar el producto sobrante al envase original. Consumir
preferentemente antes de 1 año tras la apertura del envase.

Presentación: En cubetas plásticas, 30 toallas por cubeta.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


