
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

GRAFFI CAPA BRILLO 356 
(3513) 

PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI 
 

 

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 BRILLO 356 es una protección en base agua de larga duración para superficies brillantes. Protege 

contra grafitis de spray, brocha o rodillo. Proporciona una protección extra fuerte contra pintadas de spray, 

rotuladores y daños mecánicos. Protege contra la polución ambiental y la humedad por un mínimo de 5 años. 

Correctamente aplicado, su duración es de aproximadamente 5 años. Previene la penetración del grafiti en el 

substrato. Es una protección sacrificable, es decir, debe ser renovada después de eliminar el grafiti. GRAFFI 

CAPA BRILLO 356 es biodegradable y permeable. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Se limpia la superficie de grafitis o cualquier otro tipo de contaminación, como la ocasionada por la polución del 

tráfico, cera, aceite, residuos de pintura, etc. Se tapa y protegen las ventanas de manera apropiada. La 

temperatura ideal para la aplicación externa será entre 10 a 35º C. La temperatura mínima será superior a 5º C. 

La humedad relativa no debe exceder del 95%. Nota! El hormigón debe haber curado al menos 28 días antes de 

su protección. 

Protección interior y exterior sobre superficies porosas. 

Agitar o remover bien el producto antes de usar. GRAFFI CAPA BRILLO 356 puede ser aplicado con pulverizador 

o pistola de aire comprimido a baja presión. La protección debe aplicarse en dos/tres capas, dejando un tiempo 

de secado entre ellas. GRAFFI CAPA BRILLO 356 puede ser aplicado sobre una superficie húmeda, pero no-

mojada. Los chorretes y/o el exceso de producto pueden ser fácilmente eliminados con agua, completando el 

trabajo a continuación. 

Protección interior y exterior sobre superficies duras. 

Agitar o remover bien el producto antes de usar. GRAFFI CAPA BRILLO 356 puede ser aplicado con esponja, 

pulverizador o pistola de aire comprimido a baja presión. La protección debe aplicarse en tres/cuatro capas, 

dejando un tiempo de secado entre ellas. Los chorretes y/o el exceso de producto pueden ser fácilmente 

eliminados con agua, completando el trabajo a continuación. 

Eliminación del grafiti en exterior 

Método 1 – Superficies normales porosas y duras: 

Se elimina el grafiti con agua caliente a alta presión (90º C y 90-150 bar). En casos difíciles, se utilizan los quita 

grafitis de manera convencional. Debe renovarse la protección en el área limpiada. 

Método 2 – Superficies delicadas porosas y duras: 

Se aplica QUITA GRAFFI CAPA en spray. Se deja actuar el disolvente unos minutos y después se retira con agua 

caliente (90º C y 60-80 bar). Este método es el más adecuado en substratos frágiles. Los restos de grafiti que 

hayan quedado en la superficie pueden ser eliminados con un trapo impregnado en QUITA GRAFFI CAPA. El área 

limpiada debe enjugarse con un trapo y agua. Se renueva la protección. 

Eliminación del grafiti en interior  

Superficie pintada: Se humedece el área con QUITA GRAFFI CAPA y se pasa un trapo o paño mojado en agua. Se 

renueva la protección en el área limpia. 

Superficie porosa: Se retira el grafiti con agua caliente a presión y aspiradores de agua. 
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Renovación de la protección sobre superficies limpiadas 

Cuando se elimina una pintada, la capa de protección normalmente se elimina. Debe renovarse la protección de 

dos a cuatro capas de GRAFFI CAPA BRILLO 356. 

Dosificación  

Usar concentrado. 

Rendimiento  

Depende del tipo de material de la superficie en cada caso, su porosidad, capilaridad, etc. 

Superficies duras 0,10-0,20 litros/m2. Hormigón, ladrillo o similar 0,20-0,30 litros/m2. Arenisca, yeso y otras 

superficies delicadas absorbentes 0,30-0,40 litros/m2. 

Periodo de secado 

La superficie protegida será resistente al agua y a los grafitis después de 2 horas. Se alcanzará el máximo efecto 

de protección a las 72 horas. 

Apariencia de la superficie 

Brillante, transparente, casi invisible dependiendo del tipo de superficie. Resistente a los rayos UV. Resistente 

al agua, al agua y al grafiti 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

- Suministrado en envases de plástico de 5 litros. 

- Peso específico: 1 kg/litro. 

- Líquido blanco, dispersión aguada. 

- Inodoro. 

- Ph 8 aprox. 

- Contiene materia sólida 19%. 

 

Almacenaje 

Protegido de heladas en el envase original 

cerrado. 

Caducidad  

Aproximadamente 12 meses en un envase 

cerrado.  

 

Precauciones  

Usar ropa de protección y guantes. 

Marcado 

 

Atención 

Irritación ocular. 

No clasificado como mercancía peligrosa en ADR 

o IMDG. 
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