
DESCRIPCIÓN

GraffiGuard® 2030 Ecológico es el resultado de investi-
gaciones recientes relativas al decapado de graffitis. No 
contiene productos peligrosos para el hombre, el medio 
ambiente o la capa de ozono (sin disolvente clorado, fluo-
rado, a base de petróleo, NMP, NEP, etc.).
GraffiGuard® 2030 Ecológico está concebido principal-
mente para su uso en cualquier tipo de graffiti realizado 
con tinta o pintura. Gracias a su viscosidad, GraffiGuard® 
2030 Ecológico es especialmente indicado si se necesita 
un prolongado tiempo de acción, como es el caso de las 
superficies porosas.

UTILIZACIÓN

GraffiGuard® 2030 Ecológico está concebido para eliminar 
en el exterior todas las pinturas y tintas utilizadas para reali-
zar graffitis. Se aplica en soportes porosos (ladrillo, piedra 
natural, hormigón, enlucido, madera…), en soportes poco 
porosos y en soportes protegidos con ProtectGuard®.

NATURALEZA QUÍMICA

• Mezcla de disolventes de origen orgánico.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Puede utilizarse en una gran variedad de soportes.
• Elimina de forma rápida y sencilla un gran número de 

tintas y graffitis.
• Fácil de usar.

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico: 
• Sin NMP.
• Biodegradable en más del 80 %*.
•  COV < 175 g/l*.

ENVASADO

Envases de 2 y 5 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C  : Líquido espeso
Color    : Ámbar
Olor    : Ligero
pH    : No medible
Punto de ebullición [°C] : No aplicable
Densidad   : 1.03 ± 0.01
Solubilidad en agua [vol/vol] : Miscible
Punto de inflamación [°C] : > 100 °C

LIMPIADOR ANTI-GRAFFITIS
ESPECIAL PARA SUPERFICIES NO PINTADAS Y POROSAS

 ELIMINA TODO TIPO DE 
GRAFFITIS
 LISTO PARA EL USO

 ECOLÓGICO: SIN NMP Y SIN 
DISOLVENTE A BASE DE 
PETRÓLEO

1/2* Calculado siguiendo los datos de las sustancias.

FICHA TÉCNICA
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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.
• Para resultados óptimos, utilizar GraffiGuard®

2030 Ecológico en superficies mojadas. En par-
ticular, en las superficies porosas, una humecta-
ción previa de la superficie con agua impedirá
la penetración de pinturas disueltas en el ma-
terial.

• Aplicar GraffiGuard® 2030 Ecológico en abun-
dancia a los graffitis y luego trabajar con ayuda
de un cepillo.

• Dejar actuar de 10 a 15 minutos hasta que la
pintura se disuelva y luego enjuagar con abun-
dante agua caliente bajo presión.

• Si quedan residuos o manchas de pin-
tura, repetir la operación o utilizar
GraffiGuard® 2010.

• Una vez eliminados los graffitis, enjuagar con
abundante agua la superficie.

• En graffitis antiguos puede utilizarse Graffi-
Guard® 2030 Ecológico bajo película plástica du-
rante unas horas.

• La eficacia depende de la temperatura; evitar
aplicaciones por debajo de 5 °C.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con ayuda de un cepillo.

CONSUMO

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

de 1 a 3 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

• Llevar guantes y gafas de protección si existe
riesgo de contacto directo o de salpicaduras.

• No utilizar en plexiglás o en pinturas.
• No dejar actuar más de 5 minutos en un sopor-

te tratado con ProtectGuard® o ProtectGuard® 

FT.
• No diluir o mezclar con otro producto.
• 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.

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.

• 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
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