
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

QUITA SOMBRAS 5 (3627) 
 

 
 

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 SOMBRAS 5 está desarrollado especialmente para la eliminación de sombras de la mayoría de tipos de 

pintadas de rotulador y pigmentos difíciles de anilina. Uso interior y exterior. Puede usarse en la mayoría de 

las superficies 

QUITA SOMBRAS 5 elimina eficazmente sombras de la mayoría de los tipos de pintadas de rotulador. También 

puede usarse sobre pintadas de spray. 

QUITA SOMBRAS 5 puede usarse sobre la mayoría de las superficies; superficies duras no porosas, tales como 

substratos pintados. Superficies porosas. 

QUITA SOMBRAS 5 ha demostrado ser muy eficaz en resolver pigmentos difíciles de anilina. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Se aplica QUITA SOMBRAS 5 sobre un paño limpio y seco o sobre una toalla de papel muy absorbente y frotar el 

graffiti. Doblar el trapo de forma que siempre se use la parte limpia sobre la pintada. Evitar frotar sobre la pintada 

disuelta. Si hay una mancha de grasa formada frotarla hasta eliminarla con un trapo limpio. Para detener el 

proceso de disolución, aplicar simplemente agua sobre la superficie que tenía la pintada 

Se recomienda siempre hacer una prueba en una pequeña parte de la superficie. 

Dosificación 

Usar concentrado. 

Rendimiento 

De 0,1 a 0,3 litro/m2. 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

- Líquido amarillo/marrón. 

- Suministrado en envases de plástico de 5 

litros. 

- Peso específico: 0,97 kg./litro 

- Punto de inflamación >61°C 

- Olor a disolvente. 

- Contiene: 2-(2-butoxietoxi) etanol, 2-(2-

etoxietoxi) etanol, n-Butylpirrolidone, 2-

butoxietanol. 

Almacenaje 

Almacenado a temperatura ambiente en el envase 

original cerrado. 

Caducidad 

Aproximadamente 24 meses en un envase cerrado. 

Precauciones 

Usar ropa de protección, gafas y guantes. 

Marcado 

 

Atención 

Irritación cutánea y ocular.  

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o 

IMDG. 
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