
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

QUITA GRAFFI 200 GEL (3640) 
Para superficies porosas   

 

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. 

 

 

QUITA GRAFFI 200 GEL es un potente eliminador de pintadas y pintura. Para uso interior y exterior. Se puede 

usar sobre superficies porosas para cualquier condición climatológica. Biodegradable según OECD prueba 

302B. 

 

QUITA GRAFFI 200 GEL un espeso eliminador de graffitis altamente efectivo para usar sobre superficies porosas 

y duras. 

 

QUITA GRAFFI 200 GEL disuelve eficazmente graffitis de spray y rotulador. 

 

QUITA GRAFFI 200 GEL se puede usar sobre las siguientes superficies: 

Superficies porosas: hormigón, ladrillo, granito, mármol, caliza, arenisca, pizarra, superficies pintadas con pintura 

no orgánica. 

Superficies duras: metal, madera tratada, ladrillo vitrificado, cristal. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Eliminación del graffiti. 

Aplicar QUITA GRAFFI 200 GEL con brocha o pulverizador. Remover la superficie bien, dejar actuar hasta que se 

disuelva el graffiti, de 20 minutos a 4 horas. Con frío el tiempo de actuación se incrementa. Aclarar con agua 

caliente a alta presión (90ºC, 150 bares). La boquilla de la lanza debe ser de 15-25 grados y flujo de agua de 15 a 

20 l/min. 

NOTA! Para superficies metálicas no usar alta presión. Limpiar con esponja o trapo y aclarar con agua templada. 

 

Dosificación  

Usar concentrado. 

 

Rendimiento  

De 0,5 a 1 litro/m2. 
 

Directrices 

- Líquido amarillento viscoso. 

- Suministrado en garrafas de plástico de 5 o 25 
litros. 

- Peso específico 1,09 kg/litro. 

- Olor suave. 

- Punto de inflamación >90ºC. 

- Contiene 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, gamma-
Butyrolactone, Dimethyl succinate. 

Almacenaje  

Almacenado a temperatura ambiente en el 

envase original cerrado. 
Caducidad  

Aproximadamente 24 meses en un envase 
cerrado. 

Precauciones  

Ropa de protección. Visera en aclarados de alta 
presión y mascarilla en lugares poco ventilados. 

Marcado 

Atención 

Riesgo de lesiones oculares graves.  

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR 

o IMDG. 
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