
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

QUITA SOMBRA 60 (3660) 
Eliminador de sombras 

  
 

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 SOMBRA 60 es un eliminador de sombras en conjunto con un eliminador de graffitis. Fácilmente 

biodegradable según OECD prueba 302b. Para uso interior y exterior. Utilizado principalmente en superficies 

absorbentes. 

INSTRUCCIONES DE USO 

QUITA SOMBRA 60 elimina las sombras que quedan en la superficie tras la eliminación del graffiti, en casos 

especiales también la eliminación de pintura. 

QUITA SOMBRA 60 está diseñado para uso en superficies como: granito, pizarra, arenisca, ladrillo vidriado, 

mármol tratado, madera y pintura no orgánica. NOTA: No usar QUITA SOMBRA 60 sobre aluminio o cobre. 

Eliminación de la sombra 

Aplicar QUITA SOMBRA 60 con brocha sobre la superficie húmeda, dejar actuar de 2-30 minutos hasta que la 

sombra del graffiti se haya disuelto. Aclarar con agua caliente a alta presión (90ºC, 150 bares). Ajustar la presión 

según las condiciones de la superficie. 

NOTA! Para superficies metálicas la efectividad puede reducirse si se usa demasiada presión. Se puede alcanzar 

un mejor resultado si se frota la superficie con una esponja o trapo durante el proceso de aclarado. Repetir el  

proceso si es necesario. 

 

Dosificación 

Usar concentrado. 

 

Rendimiento 

De 0,2 a 0,5 litro/m2. 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

- Líquido amarillento ligeramente pardusco 

y viscoso. 

- Suministrado en garrafas de plástico de 5 o 

25 litros. 

- Peso específico 1,08 kg/litro. 

- Ph aproximado 14. 

- Contiene hidróxido de potasio y 2-

butoxietanol. 

Almacenaje 

Almacenado a temperatura ambiente en el envase 

original cerrado. 

Caducidad 

Aproximadamente 24 meses en un envase cerrado. 

Precauciones 

Se debe tener especial cuidado, ya que QUITA 

SOMBRA 60 es un producto corrosivo. Usar ropa de 

protección, visera, gafas y guantes. 

Si el producto entra en contacto con los ojos, aclarar 

abundantemente con agua y acudir 

inmediatamente al hospital. 

Si hay contacto con la piel, aclarar abundantemente 

con agua, y acudir al hospital si es necesario. 

Marcado 

 

Corrosivo. Dañino en caso de ingestión. Causa 

quemaduras severas. Clasificado como mercancía 

peligrosa en ADR y IMDG. UN 1814.
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