
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

GRAFFI CAPA CRISTAL 
PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI PERMANENTE 

 

 

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador 
del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado. 

 

 

GRAFFI CAPA CRISTAL es un recubrimiento protector permanente antigraffiti brillo o satinado de 3 

componentes. GRAFFI CAPA CRISTAL es un recubrimiento nano tecnológico inorgánico incoloro para la 

protección antigraffiti de superficies de metal, plástico, cerámica… Forma una fina capa transparente que 

protege las superficies tratadas contra todo tipo de graffiti de spray o rotulador. Protege contra la corrosión 

de los metales. Acabado brillo o satinado. 

APTO PARA USO EN INTERIOR Y EXTERIOR 

Indicado para la protección de todo tipo de superficies. Impide la penetración de la suciedad y los graffitis en el 

soporte, que podrán eliminarse de forma rápida y sencilla sin necesidad de reaplicar la protección, reduciendo 

los costes de mantenimiento. Proporciona protección antiadherente para facilitar la retirada de adhesivos que 

no pueden fijarse sobre la superficie. 

• Buena adhesión al soporte. 

• Buena resistencia mecánica. 

• Resistente a la intemperie. 

• Secado rápido. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Es un producto tricomponente, mezclar en el envase de GRAFFI CAPA CRISTAL BASE el contenido total del 

CATALIZADOR y del SOLIDIFICADOR. Agitar. 

Las superficies a proteger deben estar secas y limpias de polvo y/o grasa. Se recomienda la aplicación cuando la 

temperatura de los soportes oscile entre los 5ºC y los 30ºC. No aplicar bajo condiciones adversas tales como 

lluvia, fuerte viento o excesivo calor. 

Aplicar una primera mano de IMPRIMA CAPA. Dejar secar una hora antes de aplicar GRAFFI CAPA CRISTAL. 

La aplicación sobre paramentos con elevada humedad, filtraciones o con humedades por capilaridad pueden 

provocar que en el film protector se formen ampollas, zonas blanquecinas o se despegue del soporte. 

Tiempo de manejo: 3 horas (25º) 

Secado al tacto: 1 hora (25º) 

Eficacia máxima: 6 días 

Aplicar una capa muy fina con rodillo o pistola procurando una distribución homogénea del producto. No 

sobrecargar el soporte; una fina capa es suficiente para proporcionar una excelente protección. Limpiar los útiles 

y herramientas con alcohol inmediatamente después de su utilización. 

Eliminación del graffiti 

Las superficies protegidas con GRAFFI CAPA CRISTAL permiten múltiples limpiezas sin tener que reaplicar el 

tratamiento siempre que se efectúen con los productos y métodos recomendados. 

Para la eliminación del graffiti aplicar AGS 560 PLEXIGLASS y aclarar posteriormente con agua. 
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Dosificación 

Usar la mezcla concentrada. 

Rendimiento 

Varía según la absorción del soporte y la forma de aplicación. Rendimiento medio orientativo 15-25 m²/litro. 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

- Apariencia líquida. 

- Suministrado en envases de plástico de 1 

litro entre los tres componentes. 

- Ph: 5. 

- Olor característico. 

- Color incoloro. 

Contiene 3-aminopropiltrietoxisilano y ácido bórico. 

Almacenaje 

Almacenar protegido de heladas, no almacenar a 

temperatura inferior a los 5ºC. Almacenar lejos de 

toda fuente de calor, llamas o fuentes de chispas y 

separado de oxidantes y bases fuertes. 

Caducidad 

El tiempo de conservación es de 3 meses en el 

envase original bien cerrado en lugar fresco, seco y 

bien ventilado. 

Precauciones 

Para mayor información, véase la ficha de 

seguridad. 

Protección respiratoria: Utilizar únicamente en 

lugares bien ventilados. En caso de ventilación 

insuficiente utilizar equipo de protección 

respiratoria. 

Protección de las manos: Usar guantes apropiados 

resistentes a los productos químicos. 

Protección de los ojos: Usar gafas de seguridad con 

protección lateral. 

Marcado 

 

Peligro 

 

Clasificado como mercancía peligrosa en ADR e 

IMDG. ONU 3469. 
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