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Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:                      líquido blanco lechoso 

Olor:                           característico  

Densidad (Kg/lt):         0.998 +/- 0.010 
pH :                              9.00 +/- 0.50 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La información y datos contenidos en este documento  
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

PROTECTOR ANTIGRAFFITI  a base de micro ceras 

PROPIEDADES:  

 No forma film. No da brillo ni modifica el tono de la 

fachada. 

 Resistente al ataque de rotuladores y pinturas en  spray. 
 No deja sombras. 

 Producto en 1 componente, no requiere catalizadores. 
 Al ser base acuosa es fácil y seguro de manejar, no contiene 

disolventes, ni productos cáusticos. 

 Protege contra la erosión. 
 Resistente a la luz UV. 

 Respetuoso con el medio ambiente. 
Muy rentable. Es mucho más barato, eliminar un graffiti, con la 

superficie protegida con GRAFFI  PROT, que directamente sobre 
el soporte, junto con el deterioro del substrato al tener que utilizar 

productos químicos agresivos (ácidos, disolventes, etc.), alterando 

su aspecto original. 
GRAFFI  PROT  es un  protector de superficies para  las pintadas 

de graffiti, de forma que se pueda eliminar aplicando simplemente 
agua caliente a presión. 

Micro emulsión basada en agua, forma una película transparente, 

incolora y biodegradable, permeable, dejando  “respirar” los 
materiales. 

Fácil de eliminar, revestimiento sacrificable, que desaparece con 
agua caliente a presión, ó con nuestros decapantes específicos, 

según el substrato. 
GRAFFI PROT, puede aplicarse sobre todos los materiales de 

construcción, tales como ladrillo, arenisca, piedra natural, mármol, 

granito, cemento, revocos, yeso, cemento y hormigón, etc. 

APLICACIONES:  

 

Protección contra graffitis en: 

Edificios históricos.  
Plazas, fuentes, estatuas,...  

Recintos comerciales.  

Estaciones de trenes, 
autobuses.  

Fachadas de edificios. 
Laterales de carreteras y 

señales viales. 

 

MODO DE EMPLEO:  
Limpiar la superficie, de forma que este libre de polvo, grasa ó suciedad. 
No debe tener fisuras ni materiales disgregables 
Aplicar GRAFFI PROT, con brocha, rodillo ó pistola. 
Es recomendable dos manos cruzadas, de forma que quede totalmente 
cubierto  el soporte. La superficie está totalmente seca en 24 horas. 
Cuanto más rugosa y absorbente sea la superficie, más producto deberá 

aplicarse, con el fin de poder eliminar totalmente, con posterioridad, la 
capa de graffiti. 
RENDIMIENTO: 0.1-1 l/m2 según absorción del substrato.  
ELIMINACIÓN DE GRAFFITI: Las pintadas hechas por graffiti, pueden 
eliminarse fácilmente, sobre una superficie protegida con GRAFFI PROT, 
lavando la superficie con agua caliente (80-90ºC) a presión, ó aplicando 
nuestros decapantes específicos. Consultar con nuestro dpto. técnico. 
Al ser un producto sacrificable, la capa protectora se elimina junto con el 
grafftiti, siendo necesario, volver  a aplicar el protector GRAFFI PROT. 

PRECAUCIONES:  

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. 

PRESENTACION:  
Envase de plástico de 1 litro (24 und/caja) 
Envase industrial: 5, 30y 60 litros. 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


