
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

QUITA GRAFFI TODO EN 
UNO (3801) 

Eliminador de pintadas y 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 GRAFFI TODO EN UNO es un poderoso eliminador de pintadas y sombras eficaz a bajas temperaturas y 

sobre pintadas difíciles. Es ligeramente espeso y se usa en superficies exteriores porosas tales como granito, 

ladrillo, hormigón, cal, tejas, etc. 

Disuelve pintadas de spray, rotulador permanente y tinte. 

NOTA! No usar sobre superficies metálicas como el aluminio. Hacer una prueba primero. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar QUITA GRAFFI TODO EN UNO con una brocha. Remover bien la superficie. Dejar actuar hasta que se 

disuelva la pintada, de 10 a 30 minutos dependiendo de la superficie, de la pintada y de las condiciones 

atmosféricas. Aclarar con agua caliente a alta presión (90ºC, 150 bares) o ajustar la presión a la superficie. La 

boquilla de la lanza debe ser de 15-25 grados y el caudal del agua de 15 a 20 litros/minuto. 

En caso de sombras, aplicar QUITA GRAFFI TODO EN UNO como quita sombras. Esperar de 5-10 minutos antes 

de aclarar con agua a alta presión. Terminar con un aclarado a baja presión. 

 

Dosificación 

Usar concentrado. 

 

Rendimiento 

De 0,5 a 1,0 litro/m2. 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

- Líquido pardusco oscuro ligeramente 

viscoso. 

- Suministrado en garrafas de plástico de 5 o 

25 litros. 

- Peso específico 0,99 kg/litro. 

- Olor disolvente. 

- Punto de inflamación >60ºC 

- Ph aproximado 14. 

- Contiene hidróxido de potasio, n-

Butylpyrrolidone, 2-butoxietanol, 

hidrocarburos, C9, aromáticos, etanol. 

Almacenaje 

Almacenado a temperatura ambiente en el envase 

original cerrado. 

Caducidad 

Aproximadamente 24 meses en un envase cerrado. 

Precauciones 

QUITA GRAFFI TODO EN UNO 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. 

Marcado 

 

Peligro 

Dañino en caso de ingestión. Causa quemaduras en 

la piel y en los ojos. Dañino para el medio acuático 

con efectos de larga duración. 

Clasificado como mercancía peligrosa en ADR e 

IMDG. UN 1814. Para más información consultar 

ficha de seguridad.
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