
 
 

       
 

 

 

 
RECUBRIMIENTO 

ANTIGRAFFITI 

PERMANENTE 
 
 

 
Propiedades fisico-químicas: 

 
PROPIEDAD VALOR 

aspecto Líquido 

transparente 

Densidad 1.000 +/- 0.010 kg/lt 

Repintado 12 – 24 horas 

Propiedades lámina seca 

Rendimiento   8 – 15  mt2 /kg 
 
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:  

MEMBRANA LIQUIDA PARA PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI 
PERMANENTE 

PARA SUSBTRATOS POCO POROSOS 

PROPIEDADES:  

Recubrimiento líquido basado en una mezcla sinérgica de 

polímeros,  consiguiendo una membrana continua, resistente a la 
intemperie y de excelente adherencia, cuya transparencia permite 

protección del soporte sin alterar su color. 

- Membrana totalmente transparente.  
- Fácil aplicación: Monocomponente. 

- No requiere imprimación. 
- No requiere dilución. 

- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. 
- Alta resistencia a la intemperie y U.V. No amarillea. 

- Alta resistencia a la química. 

- Alta resistencia a la abrasión. 
- Alta resistencia a todo tipo de pinturas y rotuladores.  

APLICACIONES:  

Usos recomendados.- 
- Fachadas  

- Mobiliario urbano 
-Ventanas y Escaparates  

- Fuentes públicas  

 
Soportes recomendados.- 

Piedra natural, hormigón, gres, 
superficies metálicas, superficies 

pintadas. 

 

 

MODO DE EMPLEO:  

Condiciones de aplicación al soporte (Estándar) 

El soporte debe estar limpio y seco. 
Temperatura ambiente: 5ºC a 35ºC  Humedad relativa: <85% 

Humedad soporte: W<10   
Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, 

brocha y pistola airless, sin necesidad de imprimación. 

 

PRECAUCIONES:  

R10 Inflamable.  

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

S23 No respirar los vapores.  
S43 Espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico. 

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.  

S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos 
peligrosos. 

Estabilidad de envase.-12 meses a una temperatura de 5ºC a 
25ºC en sitios secos. Si el cubo es abierto debe ser usado 

inmediatamente. 

PRESENTACION:  

Envase de  1 litro (24 und/caja) 

Envase industrial: 5, 25 y 50 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. 

 


