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Ficha Técnica

Techmo Limp Graffiti
Limpiador de graffitis en superficies absorbentes, no absorbentes y superficies delicadas

Campo de aplicación:
TECHMO LIMP GRAFFITI está indicado para eliminar los
graffitis en diferentes tipos de soportes no protegidos:
• Aplicable sobre superficies acabadas como: plástico, metal
pintado, cristal, esmaltes cerámicos, pintura epoxi, pintura
de poliuretano, poliéster, barnices, etc.
• Aplicable sobre superficies minerales como: hormigón,
mortero de cemento, terrazo, mármol, granito, gres,
mosaico vítreo, etc.
• También, para fácil eliminación de restos de graffiti sobre
soportes previamente protegidos
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación
no prevista en esta relación.
Propiedades:
• Elimina tanto los graffitis realizados con rotulador como
con spray.
• Elimina los graffitis sin tener que utilizar un tratamiento
abrasivo y que pueda dañar al soporte.
• Permite una rápida y eficaz eliminación del graffiti.
• Seca con rapidez.
Base del material:
Solución líquida verdosa en base alcohólica.
Modo de utilización:
(a) Soporte: Deberá estar seco y libre de polvo o aceites.
Las superficies protegidas previamente con sistemas
antigraffitis, serán más fáciles de limpiar, gracias a que el
graffiti no habrá podido penetrar en la porosidad del soporte.
Con lo que, TECHMO LIMP GRAFFITI solo deberá actuar
eliminando la costra de pintura que haya secado en la
superficie.
La limpieza de graffitis sobre soportes porosos, absorbentes
y no tratados previamente, tendrá mayor dificultad al haber
entrado generalmente el graffiti en el interior de los poros.
En estos casos la eliminación puede no ser total.

(b) Aplicación: Pulverizar TECHMO LIMP GRAFFITI sobre la
superficie a tratar. Dejar actuar durante un tiempo de 2 a
5 min para permitir reblandecimiento del graffiti.
Frotar con un paño o con un cepillo de cerdas para facilitar
la eliminación. Pasar de nuevo un paño.
Aclarar con agua abundante preferiblemente con un
pulverizador o a presión sin dañar el soporte.
Repetir la operación si es necesario.
Superficies pulidas o tratadas con pinturas pueden precisar
de un pulido posterior para recuperar el brillo original.
(c) Precauciones: La acción del agente de limpieza puede
afectar también al soporte, por lo que se recomienda
especial precaución durante la aplicación. Es conveniente
realizar un test en una pequeña zona antes de aplicar el
producto para asegurarse de que la superficie lo podrá
tolerar.
Limpieza de herramientas:
Las herramientas y útiles impregnados con TECHMO LIMP
GRAFFITI pueden limpiarse con agua abundante.
Consumo:
El consumo depende de la rugosidad del soporte, de la
técnica de aplicación y del tipo de mancha. Para determinar
los consumos exactos deben hacerse ensayos
representativos en cada caso.
Presentación:
En botellas de 750 ml con pistola pulverizadora.
Almacenaje:
Se debe almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado
en sus envases originales correctamente cerrados.
Manipulación y transporte:
Para la manipulación de este producto deberán observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de
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productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa
y al finalizar el trabajo.
Puede consultarse la información específica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.
Debe tenerse en cuenta:
• Es recomendable realizar pruebas previas para verificar
los posibles efectos sobre el soporte.
• El tiempo de actuación es de 2 a 5 min.
• Superficies porosas absorbentes y no protegidas
previamente con un antigraffiti, pueden presentar tras la
limpieza aun restos de graffiti dentro del poro.
• Soportes que además de ser porosos y absorbentes,
presenten rugosidad, tendrán mayor dificultad de limpieza.
Esta deberá realizarse frotando en todas direcciones para
facilitar la eliminación del graffiti.
Datos Técnicos:
• Aspecto y color: Líquido verdoso
• Densidad: Aprox. 1 g/cm3
• Solubilidad en agua: Miscible
• Temperatura de aplicación: De +5ºC a +30ºC
• Tiempo de actuación: Entre 2 y 5 min.

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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