
DESCRIPCIÓN

GraffiGuard® 2010 es un limpiador que elimina las 
manchas y los residuos de tintas o de pinturas que 
pueden persistir después de la limpieza de graffitis con 
GraffiGuard® 2030 Ecológico.

UTILIZACIÓN

GraffiGuard® 2010 se aplica en el exterior en soportes 
porosos y soportes poco porosos. Es especialmente 
recomendado para superficies de baja resistencia a 
ácidos como, por ejemplo, enlucido, gres y terracota.

NATURALEZA QUÍMICA

• Mezcla de disolventes hidroxilados y de hidróxi-
do de potasio.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Elimina los espectros y las aureolas de  
graffitis.

• Producto en fase acuosa.
• No inflamable.
• Fácil de usar.
• Exterior.

ENVASADO

Envases de 2 y 5 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C   : Líquido
Color     : Ámbar
Olor     : Disolvente
pH     : 14 ± 1
Punto de ebullición [°C]  : No medido
Densidad    : 1.15 ± 0.02
Solubilidad en agua [vol/vol]  : Total
Punto de inflamación [°C]  : No aplicable

LIMPIADOR ANTI-GRAFFITIS
ESPECIAL ANTI-ESPECTROS Y ANTI-AUREOLAS 

 ELIMINA LOS ESPECTROS Y LOS 
RESIDUOS DE TINTA
 LISTO PARA EL USO

 FÁCIL DE USAR
 NO ALTERA LOS MATERIALES
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APLICACIÓN

• Utilizar el producto en estado puro: no diluir.
• Agitar bien el embalaje antes del uso y realizar

un ensayo previo.
• Aplicar GraffiGuard® 2010 en la superficie que

se va a tratar con ayuda de un cepillo y luego
trabajar la superficie realizando movimientos
circulares.

• Dejar actuar entre 2 y 10 minutos.
• Aclarar abundantemente a baja presión con agua

lo más caliente posible (aumentar la presión del
hidrolimpiador).

• Mojar bien siempre la superficie por debajo con
agua.

• Repetir la operación completa si fuera necesa-
rio.

• Aclarar con abundante agua fría para neutrali-
zar.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con ayuda de un cepillo.

CONSUMO

Los valores señalados a continuación son a título in-
dicativo:

de 3 a 5 m² / litro

LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados
con agua inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura
comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Conservación: 48 meses a partir de la fecha de
fabricación, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

• GraffiGuard® 2010 es un producto corrosivo, el
contacto del producto con la piel puede provo-
car quemaduras. Llevar guantes de goma, ropa y
gafas de protección.

• SE debe utilizar con precaución en superficies
pintadas. Limpiar inmediatamente después de la
aplicación.

• Ataca al cinc, el aluminio y sus aleaciones.
• No aplicar cuando llueve o cuando hace dema-

siado calor. Temperatura del aire y de los sopor-
tes comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• No diluir o mezclar con otro producto.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria : No se necesitan equi-
pos de protección respiratoria en las condicio-
nes normales de uso previstas con una ventila-
ción adecuada.

• Protección de manos: Llevar guantes resistentes
a productos químicos (neopreno…).

• Protección de la piel : Llevar ropa de protección
para la piel con mangas largas y resistente a di-
solventes.

• Protección de ojos: Llevar gafas de protec-
ción.

• En caso de ingestión: No provocar el vómito.
Consultar con un médico o un especialista.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company
Ctra. Badajoz, Km 55,800  - 06200 Almendralejo -Spain 
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005  info@therglass.com

Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra 
experiencia con el producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la 
calidad de sus productos, pero rechaza expresamente toda responsa-
bilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las reco-
mendaciones y condiciones de dichos productos, en particular, pero no 
exclusivamente, en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte 
de personal no cualificado, utilización de productos no compatibles con 
los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas condiciones 
meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de da-
tos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en 
nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 01/12/2017      Fabricado en Francia  
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