
Revisión: 05-2022 Página 1 de 2
INFORMACIÓN TÉCNICA

ANTIGRAFFITI AQUA
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DESCRIPCIÓN:

Producto anti-adherente, especialmente desarrollado para la fácil eliminación de grafitis y por su
naturaleza antiadherente evita que se adhiera la suciedad y el polvo.

Características:

 Evita la penetración de productos acuosos.
 Evita la penetración de aceites, grasas y tintas que manchen la superficie tratada.
 Sencilla limpieza de los grafitis.
 Antiadherente.
 Excelente nivelación y brochabilidad.
 Respetuoso con el medio ambiente.
 Exento de disolventes.
 Sin olor.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto Líquido lechoso
Peso específico 0.90 – 1.00 Kg./. (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 2811-1
pH 8 – 10 (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 787-9
Secado 5 minutos UNE 48301
Repintado 20 minutos
Disolvente Agua

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN:

Se aplica como tratamiento de superficies en paredes, muros, etc. de ladrillos, piedras naturales,
hormigón, azulejos, etc. facilitando la eliminación de grafitis, pegatinas y carteles.

También se puede aplicar para facilitar el mantenimiento de piedras naturales y suelos cerámicos.
Por su función hidro-repelente, se puede utilizar para proteger soportes minerales expuestos a la lluvia,
marcos de ventanas, losas de piedra, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: Agua.

 Preparación del sustrato.



Revisión: 05-2022 Página 2 de 2
INFORMACIÓN TÉCNICA

ANTIGRAFFITI AQUA

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14          Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

Las superficies a tratar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. y ser
absorbentes. En superficies no absorbentes realizar una prueba previamente.

 Preparación del producto.
Homogeneizar el producto y posteriormente realizar una dilución 1:1 con agua. Agregar el agua
sobre el producto para la dilución y no al revés.

 Aplicación y secado.
Aplicar dos capas del producto con un tiempo de secado de 20 minutos entre capas.
La superficie está protegida transcurridos 60 minutos de la aplicación de la segunda capa.

 Aplicación y secado.
Para la eliminación de grafitis, manchas, etc. aplicar un chorro de agua a presión. Una vez
eliminadas las manchas, esperar al secado de la superficie y volver aplicar ANTI-GRAFFITI AQUA
como hemos explicado anteriormente.

 Durabilidad al exterior.
Este recubrimiento es un recubrimiento de sacrificio, es decir, no es permanente. La intención
primaria de tal revestimiento es proteger las superficies de las manchas como son los grafitis. La
durabilidad del recubrimiento se ve afectada por influencias ambientales como son la lluvia, la
humedad, la radiación solar, etc., por lo tanto, la durabilidad varía y no se puede especificar.

En general se recomienda:

 Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
 No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
 Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0,750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.


