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CLEAN GRAFF

500ml

RX-521

EL PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

LIMPIADOR DE GRAFFITI

¿QUÉ ES CLEAN GRAFF? 
Clean Gra� es un e�caz limpiador de gra�tis y tintas que actúa sobre cualquier tipo 
de superfcie usual en la construcción.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN GRAFF? 
Clean Gra� puede ser aplicado sobre cualquier tipo de soporte de albañilería sobre 
el que se desee efectuar la limpieza de gra�tis o tintas. Para limpiar con Clean 
Gra� no se requiere expresamente que la super�cie haya sido tratada 
previamente con un protector anti-gra�ti, sin embargo la e�cacia mejorará 
sustancialmente si el soporte ha estado tratado con un antigra�ti de calidad o 
con nuestros repelex anti-gra�ti PX-17 y PX-18.

¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRA CLEAN GRAFF?
- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l

CÓMO ELIMINAR 
Y LIMPIAR GRAFFITIS

Con la ayuda del pulverizador con el que se suministra Clean Gra� 
procederemos a aplicar el producto de forma abundante sobre el 
soporte. Una vez pulverizado el soporte, se dejara actuar  el producto 
durante 10 minutos.
Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para 
evitar pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con 
algunas pieles sensibles.

A continuación y con la ayuda de una esponja o cepillo de púas duras 
(plástico o esparto, no puas metálicas) frotaremos la super�cie tratada 
para acabar de arrancar del soporte toda la pintura. REPETIR LOS 
PASOS 1 Y 2 SI ES NECESARIO.
Tras su uso, volveremos a colocar el tapón de seguridad en el envase y 
enjuagaremos el pulverizador, presionandolo varias veces hasta que 
salga agua limpia de la boquilla, antes de guardarlo.

1 Aplicar

2 Limpiar

Una vez realizados estos sencillos pasos comprobaremos la efectividad 
del producto, pues nuestro soporte habrá quedado limpio y sin restos 
del gra�tti.

OK!!


