
 

LIMPIADOR ANTIGRAFFITI  
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
Producto formulado sobre la base de una mezcla de disolventes y productos 
especiales para la eliminación de pintadas en las paredes. 
Es un producto de alta efectividad y que puede emulsionarse en agua. 
 
 
SE APLICA SOBRE: 

 
En la limpieza de fachadas que han sido objeto de pintadas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 
Aspecto    Líquido incoloro 
Olor      Característico 
Densidad a 20ºC   Aprox. 0.880 kg/l. 
Solubilidad    Emulsionable en agua 

 
 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Eliminación de pintadas: 
Para eliminar las pintadas se utilizará el LIMPIADOR ANTIGRAFFITI tal como 
viene en el envase. 
Limpiar las pintadas con un cepillo o brocha de cerda de dureza media y enjuagar 
inmediatamente con agua. El enjuagado es preferible efectuarlo con agua a 
presión (Karcher). La acción de limpieza y enjuague deben ser prácticamente de 
forma simultanea, no debe dejarse secar el LIMPIADOR ANTIGRAFITTI. 
Si la limpieza se efectúa manualmente y con objeto de evitar el secado prematuro 
del ANTIGRAFFITY LIMPIADOR, puede hacerse una mezcla de éste con agua a 
partes iguales para utilizar antes del enjuague definitivo. 
Una vez eliminadas las pintadas se debe aplicar de nuevo ANTIGRAFFITI MACY, 
ya que el efecto antiadherente del mismo se pierde con la limpieza. 

 
 
 



 
OBSERVACIONES: 
 
Para su aplicación se utilizarán las normas elementales en la aplicación de 
pinturas. 
En la operación de limpieza y debido al elevado poder desengrasante del 
LIMPIADOR ANTIGRAFFITI, deberán utilizarse las medidas de protección 
adecuadas; guantes, gafas, etc. 
No utilizar nunca el ANTIGRAFFITY LIMPIADOR  como disolvente de pinturas. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
   Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados 
obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o 
específicamente definidas. 
 No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El 
suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales 
de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el 
vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, 
daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. 
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