
DESCRIPCIÓN

AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón es un producto 
anti-graffiti de dos componentes. Protege de forma dura-
dera todos los hormigones porosos y poco porosos contra 
los graffitis de cualquier clase (pinturas, marcadores indele-
bles...) y la suciedad.
AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón permite una protec-
ción permanente de las superficies tratadas. Resiste una 
decena de limpiadores (utilizando el limpiador anti-graffitis  
GraffiGuard® 2010) y no necesita volver a aplicarse tras la 
eliminación del graffiti.

UTILIZACIÓN

AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón puede utilizarse 
tanto en el interior como en el exterior, sobre soportes 
nuevos o en proceso de rehabilitación. Es ideal en toda 
clase de hormigones porosos o poco porosos: hormigones 
convencionales, armados, con fibras, de alto rendimiento 
(BFUHP).

NATURALEZA QUÍMICA

• Poliuretano bicomponente en fase acuosa.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Protección anti-graffitis permanente.
• Protección contra los hidrocarburos, las grasas y los 

productos orgánicos.
• Protección contra los agentes químicos o biológicos 

transportados por el agua.
• Confiere al soporte un aspecto satinado.
• Buena resistencia a las acciones mecánicas de roce 

y rayado.
• Excelente durabilidad a la acción de la radiación 

UV.
• No peligroso y no tóxico.

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico: 
• Producto a base de agua.
• Sin disolvente a base de petróleo y sin silicona.
•  No peligroso y no tóxico.
• Biodegradable en más del 80 %*.
•  COV < 30 g/l*.

ENVASADO

Kits (cubo + endurecedor) de 1 y 5 litros. Formado por la 
base (componente A) y el endurecedor (componente B).

 PROPIEDADES ANTI-GRAFFITI 
PERMANENTES
 PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, 
LA HUMEDAD Y EL ACEITE

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

 ALTA RESISTENCIA A LA 
RADIACIÓN UV

 INTERIOR Y EXTERIOR

PROTECCIÓN ANTI-GRAFFITIS PERMANENTE PARA 
TODO TIPO DE HORMIGÓN

FICHA TÉCNICA
Código de producto 2210 Brillante 2211 Mate
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DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C   : Líquido
Color     : Blanquecino
Olor     : Ninguno
pH     : 7.5 ± 0.5
Punto de ebullición [°C]  : 100 °C
Densidad    : 1.06 ± 0.02
Solubilidad en agua [vol/vol]    : Total
Punto de inflamación [°C]   : No aplicable

APLICACIÓN

Preparación del soporte:
• Aplicar el producto sobre una superficie limpia, libre 

de polvo, desengrasada y seca. Para quitar las manchas 
y los rastros de contaminación y las manchas grasien-
tas, utilizar Decap’Fachadas Guard®, para los rastros 
de eflorescencias, de lechadas o los velos de cemento 
utilizar Decap’Eflorescencias Guard® Ecológico.

• Las condiciones de aplicación y de preparación de los 
soportes deben satisfacer la DTU 59.1.

Sobre hormigón convencional:
• Aplicar previamente Primario Guard® con ayuda de 

un cepillo, de un rodillo o de un pulverizador asis-
tido por aire para facilitar la adherencia (consumo:  
de 8 a 12 m² por litro). Esperar como mínimo 4h y 
como máximo 48h antes de aplicar AntiGraffiti Guard® 
Especial Hormigón. Para obtener más información, 
consulte la ficha técnica de Primario Guard®.

Sobre BFUHP:
• Aplicar previamente Primario Guard®  

Especial BFUHP con ayuda de un cepillo, de un rodi-
llo o de un pulverizador asistido por aire para facili-
tar la adherencia en hormigones cerrados (consumo:  
de 12 a 15 m² por litro). Esperar como míni-
mo 4h y como máximo 48h antes de aplicar Anti 
Graffiti Guard® Especial Hormigón. Para obtener más 
información, consulte la ficha técnica de Primario 
Guard® Especial BFUHP.

• Se advierte del hecho de que la preparación de la su-
perficie antes de la aplicación desempeña un papel im-
portante en el aspecto especial y el rendimiento del 
revestimiento, especialmente en lo que se refiere a la 
adherencia de AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón 
con el soporte.

• Realizar un ensayo previo.
Aplicación:

• AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón está predosi-
ficado de fábrica. Por tanto, toda la dosis del compo-
nente A se debe mezclar con todo el componente 
B. La relación A/B no se debe modificar bajo ninguna 
circunstancia.

• Mezclar bien la parte A (base) con un agitador eléc-
trico antes del uso para obtener un líquido homogé-
neo.

• Añadir la parte B (endurecedor) a la parte A (base) 
agitando. Remover ligeramente con ayuda de un mez-
clador eléctrico durante 5 minutos como mínimo. 
Dejar desgasificar al aire libre durante media hora y 

luego volver a homogeneizar con ayuda del mezclador 
eléctrico antes de la aplicación. 

• La mezcla así preparada puede utilizarse durante 4 ho-
ras a una temperatura ambiental inferior a 20 ºC.
Aplicación de la 1ª pasada:

• En caso de calor intenso: La primera capa puede con 
una relación del 10 % de agua clara (potable). Homo-
geneizar correctamente la mezcla. 

• Aplicar el producto en el soporte previamente trata-
do con el primario.

• Dejar secar durante 1 hora (para una temperatura de 
20 °C).

• Consumo normal en hormigón: de 60 a 100 g/m²  
(de 10 a 16 m² / litros).
Aplicación de la 2ª pasada:

• Para un mejor control y un perfecto dominio del 
acabado, se recomienda aplicar la 2ª pasada de 
AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón con ayuda de 
un pulverizador de tipo HVLP.

• Consumo normal en hormigón: de 60 a 100 g/m²  
(de 10 a 16 m² / litros).

• Secado protegido: 24 horas.
• La eficacia óptima se consigue después de 5-7 días.

Para obtener más información, consúltese el plie-
go de especificaciones técnicas. Consulte con no-
sotros.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Para un mejor control y un perfecto dominio del aca-
bado, aplicar AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón 
preferentemente con ayuda de un pulverizador de 
tipo HVLP o con brocha y rodillo.

 

MANTENIMIENTO

• Las manchas domésticas pueden limpiarse con agua 
clara o con ayuda del limpiador de pH neutro.

• Los graffitis pueden limpiarse frotando con ayuda de 
un trapo humedecido con GraffiGuard® 2010.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad del material.  
Los valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 120 a 200 g/m² para 2 capas.

LIMPIEZA DEL MATERIAL
 

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

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura com-
prendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

• Tratar únicamente superficies previamente limpia-
das de toda contaminación atmosférica y de toda
mancha.

• Para una aplicación perfecta y una protección eficaz,
AntiGraffiti Guard® Especial Hormigón debe agitar-
se y utilizarse indispensablemente mientras la tem-
peratura de los soportes está comprendida entre
10°C y 30 °C.

• No aplicar cuando llueve, cuando hace demasiado
calor o a pleno viento. Temperatura comprendida
entre 10 ºC y 30 ºC.

• La utilización de equipos de protección convencio-
nales es indispensable cuando el producto se aplica
mediante pulverización.

• No diluir (salvo, eventualmente, para la 1ª pasada) ni
mezclar con otro producto.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria : No se necesitan equipos de
protección respiratoria en las condiciones normales
de uso previstas con una ventilación adecuada.

• Protección de manos: Llevar guantes de látex.
• Protección de la piel : Llevar ropa de protección.
• Protección de ojos: Llevar gafas de protección.
• 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 responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las 
recomendaciones 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 datos de 
seguridad.

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

Fecha de actualización: 001/12/2017 Fabricado en Francia  
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