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ANTIGRAFITI 

 

     

 Descripción: 
 

Agente anti grafiti permanente oleofugante e hidrofugante para la protección de superficies 
potencialmente expuestas a la acción de los grafiteros. Producto para la protección de 
mobiliario, fachadas, etc en interiores y exteriores del efecto de los grafitis. 
 

 Usos típicos: 
 
Especialmente adecuado para materiales utilizados en la construcción como hormigón, ladrillo, 
piedra caliza, piedra natural y artificial, yeso, madera y superficies metálicas debidamente 
imprimadas. 
Para la protección de elementos que estén expuestos a la acción de pintadas o se puedan 
rallar o ensuciar con facilidad. 
Formulado para eliminar pintadas y otras suciedades ambientales sobre superficie. 

 
 Propiedades: 

 
Es un agente anti grafiti a base de una mezcla selecta de compuestos de silicona. Los 
ingredientes de silicona de peso molecular relativamente alto reaccionan con la humedad en la 
formación del recubrimiento anti grafiti con una excelente adhesión a la superficie protegida. 
De este modo, mejora su resistencia a la intemperie y la transpirabilidad. 
Anti grafiti llena los poros de la superficie sin bloquear la transpiración, se crea una barrera 
repelente a los aceites y agua que impiden que el grafiti penetre profundamente en el material. 
- Limpieza fácil de la pintada sobre el barniz con un limpiador adecuado.  
- Gran resistencia al exterior,  
En capas elevadas crea un efecto soft, reavivando el color de la superficie..  
- No amarillea. 
 

 Características:  
 
Color : Transparente. 
Naturaleza química: Polímero orgánico modificado. 
Tipo de Disolvente : Al uso. Disolventes aromáticos. 
Viscosidad a 20 ºC : 18 + 2” (Copa Ford Nº 4). 
Peso específico a 20 ºC : 0,975 + 0,050 g/cc. 
Secado resitente : 24horas. 
Rendimiento: 50-300gr/m2. 
Estabilidad: 2 años en envase cerrado entre 5 y 35ºC. 

 

 Datos de aplicación: 
 
Cuando se aplica sobre la superficie a proteger, crea una película generalmente invisible, 
capaz de proteger las superficies de los grafitis vandálicos. 
El producto es particularmente adecuado para el tratamiento de protección de: 
- fachadas de ladrillo 
- superficies de mármol 
- granitos 
- bloques de cemento 
- Yeso decorado resistente al lavado con agua caliente a presión 
- hormigón 
- piedras naturales 
Las superficies a tratar deben estar limpias y secas. 
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El producto tiene que ser aplicado a una temperatura entre 10°C y 35ºC. Aplicar el producto 
con rodillo o pincel o con pistola sin aire, hasta saturar la superficie. En general es suficiente 
una sola aplicación de producto para obtener un buen resultado. Si fuera necesaria una 
segunda mano, esperar hasta el perfecto secado de la primera. 
El producto puede ser diluido con los disolventes adecuados. 
Para la eliminación del grafiti es necesario limpiar la superficie con agua caliente a presión. 
También se puedes utilizar disolventes o limpiadores adecuados, siempre con un ensayo 
previo para comprobar su eficacia. 
 
 
Hacer un ensayo experimental en la superficie a tratar para verificar posibles modificaciones 
cromáticas 
Asegúrese de que el material esté limpio, seco, compacto y es capaz de resistir a la presión de 
la pistola de agua caliente para el lavado. 
 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE  

  
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario 
apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien 
ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar 
apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o 
incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. 
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto 
en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en 
vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más 
información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.   
 
Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica.  
Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. 
Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente 
indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, 
pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de 
nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura 
aconsejamos.  

 


