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Ficha Técnica

Techmo Antigraffiti
Recubrimiento protector antipintadas

Descripción:
TECHMO ANTIGRAFFITI es un producto líquido, sin disolventes,
formulado sobre la base de copolímeros con efecto
antigraffiti. Puede aplicarse sobre hormigón, mortero,
ladrillo, piedra, mármol, etc., con el fin de proteger las
fachadas de pintadas en spray, rotuladores, etc.
TECHMO ANTIGRAFFITI proporciona una película hidrófoba
permeable al vapor, dejando respirar a las superficies.
Características:
Cuando se produce una pintada, esta se elimina junto con
el producto TECHMO ANTIGRAFFITI mediante agua caliente
y nuestro producto TECHMO LIMP GRAFFITI. De esta forma
la fachada quedará libre de graffiti. Una vez eliminado el
graffiti, deberemos proteger de nuevo la fachada
Instrucciones de aplicación:
TECHMO ANTIGRAFFITI se puede aplicar mediante brocha.
rodillo o pistola sobre la fachada.
Rendimiento:
El rendimiento depende de la naturaleza del soporte. En
soportes de revoco habituales, con 1 l. podremos recubrir
10 m2.
Modalidad de suministro:
• Garrafas de 30 l.
• Bidones de 220 l.
• Contenedores de 1000 l.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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