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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. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEODECAPINT CAR 

Limpiador de graffitis en carrocerías 
        

  

 

 

 Limpiador efectivo 

 Fácil de usar 

 Repara pequeños arañazos 

 Válido para superficies poco porosas 

 

                                      
 
 

 
 

 
 

Eliminación de graffitis de rotulador y spray en carrocerias. 
También elimina pinturas de transferencia en vehículos y disimula pequeños roces. 
Elimina graffitis en superficies poco porosas como superficies pintadas:  
- señales de tráfico,  
- mobiliario urbano, etc. 
 
 

 
 
 

 
Se utiliza como limpiador de graffitis y limpiador de pinturas en: 
- carrocerías de vehículos,  
- trenes,  
- mobiliario urbano,  
- señales de tráfico, 
- superficies poco porosas …etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Color rojizo 0.915+/-0.010 

 
 

Características Físico-Químicas

Campos de Aplicación

Descripción
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- 1º Aplicar el producto mediante pulverización o rodillo. 

- 2º Dejar actuar unos segundos. 

- 3º Aplicar una hidrolimpiadora para aclarar el producto. 

- Si el recubrimiento sobre el que se va a eliminar el graffiti lo ataca el limpiador, conviene 

humedecer previamente para minimizar este ataque. 

- Es conveniente realizar un ensayo previo para determinar la eficacia, tiempos de 

actuación y posible ataque al recubrimiento base. 

 

 
  
 
 

Envase de plástico: 1 litro (24 unid/caja) 
Envase industrial: 5, 10, 30 y 60 litros. 
 

 

 
 
 
 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Usen guantes de protección adecuados. 

 
 
  

Modo de Aplicación

Formato 

Precauciones


