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PROTECTOR ANTIGRAFFITI JALLUT
Cod.: 722.017

DESCRIPCIÓN
Producto basado en emulsión
tratamiento preventivo contra la
superficies tales como pinturas,
monocapas , permitiendo eliminar

polimérica acuosa. Se utiliza como
aplicación de graffitis en todo tipo de
hormigón, piedras naturales, estucos,
los graffitis de manera fácil

PROPIEDADES
Reduce drásticamente la adherencia de graffitis e impide la penetración al
Sustrato, facilitando posteriormente su eliminación.
Reduce la absorción de agua.
Protege contra la polución atmosférica.
Altera ligeramente el aspecto de las superficies donde se aplica,
confiriéndoles un aspecto ligeramente satinado
Permite la transpiración de las paredes.
Fácil aplicación

ELIMINACION DE LOS GRAFFITIS
La eliminación del graffiti debe efectuarse preferentemente con agua a
caliente a 60-70 ºC. a la presión adecuada para no dañar la superficie que
se ha protegido.
Después de la eliminación del graffiti debe procederse a una nueva
aplicación del protector antigraffiti en la superficie lavada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Rendimiento práctico:
Punto de inflamación:
Tiempo de secado:
Repintado:
Nº de capas:

JALLUT PINTURAS, S.L.
C/ Pintor Joan Miró, 26 - Pol. Ind. Can
Humet de Dalt - 08213 POLINYÀ (Barcelona)
Tel.: 93 713 19 14 - Fax: 93 713 12 56
E-mail: jallut@jallut.com - www.jallut.com

Incoloro
8-12 m2/l.
No es inflamable
1-2 horas
3 horas.
Sobre superficies no absorbentes aplicación de
dos capas. Sobre superficies absorbentes
aplicar tres o cuatro capas para asegurar la
protección adecuada.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El
Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.
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APLICACIÓN
Superficies :
La superficie debe estar seca y limpia de suciedades
Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Dilución:
El producto no debe diluirse.
Limpieza de utensilios:
Agua
Estabilidad en almacén: Proteger del frío y del calor excesivo

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.
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