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FICHA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

GRAFF - LIMPIADOR DE GRAFFITI
Limpiador transparente al disolvente indicado para la eliminación de graffitis y tintas.

RX-522

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

(PRODUCTO PREPARATORIO)
Límite: 850 g/l COV (2007); 

Este producto contiene 819,44 g/l COV max.

Cualquier tipo de soporte de albañilería, ya sea absorbente o no absorbente, sobre el que 
se desee efectuar la limpieza de tintas o graffitis.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Producto transparente
• Facilidad de aplicación
• Conserva el color y el tono de la superficie tratada
• Conserva la transpirabilidad del soporte
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

CLEAN
®

• Eliminación de manchas de graffiti y tinta sobre cualquier tipo de soporte
• Mejora su eficacia si el soporte es tratado con un protector antigraffiti

Limpieza de las herramientas
Con white spirit

Rendimiento
0.250 - 0.350 l/m²

Clasificación al fuego

Producto al disolventeVida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.
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Se aplica a brocha, rodillo, airless o 
pulverizador
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l Palet de 48 cajas 
de 12 x 500 ml.5l

Palet de 48cajas 
de 2 x 5 l.

10l
Palet de 60 
garrafas de 10 l.25l

Palet de 24 
garrafas de 25 l.

1l
Palet de 48 
cajas de 6 x 1 l.

Densidad
0,95 ± 0,07


