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REMOVEDOR DE GRAFFITIS
WK- 465 es un producto especialmente formulado para eliminar graffitis realizados de pinturas en
spray, rodillo, pinceles, plumones y otras inscripciones, permitiendo conservar las propiedades
originales de paredes, carrocerías y superficies donde es aplicado.
Puede ser aplicado sobre piedra, cemento, mosaicos, baldosas, vidrio, metales y algunos materiales
plásticos.

Instrucciones de Uso
Puede ser aplicado utilizando sistemas tradicionales de limpieza como: escobilla, brochas o bien
por pulverización. Debe mantenerse en su envase original y a temperatura ambiente. Se
recomienda ser probado sobre una pequeña parte de la superficie para verificar que el producto no
daña el material de fondo o actúa sobre superficies plásticas.
Dilución recomendada: aplicar como máximo 1:2 y dejar actuar unos minutos. Luego aplicar acción
mecánica y limpiar en seco. Aplicar agua limpiar para eliminar residuos.
IMPORTANTE: La efectividad del producto dependerá de la porosidad de la superficie y del tipo de
pintura aplicada. El efecto aumenta si se emplea inmediatamente después de ser realizado el
rayado.
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido incoloro aroma solvente

2. Concentración activos

Sobre 50% (Brix)

3. Solventes

70% solventes

4. Ph

10-11

5. Punto de Inflamación

10-11 °C aprox.

6. Enjuagabilidad

Forma emulsión con agua fría

Precauciones
Producto inflamable, mantener el producto en envase original, en un lugar fresco y seco con
ventilación adecuada, lejos de fuentes de calor, chispa o llamas. Puede producir irritación en pieles
sensibles por contacto prolongado.

Primeros Auxilios
Ingestión
Contacto Ocular

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche.
Consulte a un médico.
Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar médico si persiste
algún síntoma.

Contacto Dérmico

Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

Inhalación

Retirar a la persona a un lugar ventilado. Si persisten molestias,
consultar con un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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