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MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643   Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Gel limpia graffiti.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sobre superficies pintadas con graffiti.

Producto utilizado para eliminar las pintadas de graffiti.

Se emplea en la limpieza de fachadas, paredes, ladrillos, mármoles, metales,

madera, etc.

Al ser gel, permite limpiar paredes lisas y verticales con facilidad.

PRESENTACIÓN

En envases de:
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Tiempo de actuación: 2-5 minutos 

Aspecto: gel translucido 

Peso específico: 0,960 g/cm³ a 20ºC

Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir 

Rendimiento: 4 m²/litro

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan

solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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MODO DE EMPLEO

Para su aplicación se utilizarán brochas de pelo corto, estropajos o rasquetas.

Se empapa bien la pintada de graffiti con 90.175 Grafinet y se deja actuar durante

2-5 min. Finalmente se elimina frotando con un trapo o cepillo y se aclara con agua

para dejar la superficie limpia.

Si la superficie es muy porosa, puede aplicarse vapor de agua a presión para

acabar de limpiarla.

OBSERVACIONES

Al ser soluble con agua facilita su eliminación.

Si el graffiti está aplicado sobre una superficie pintada, el uso del Grafinet puede

remover la pintura del fondo e incluso eliminarla.
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solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.


