BOLETÍN TÉCNICO Nº.:94.02

MAXCLEAR

®

GRAFFITI
PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI
PARA FACHADAS
DESCRIPCIÓN
®

MAXCLEAR GRAFFITI es un líquido de aspecto
lechoso en base agua que, una vez aplicado sobre
el soporte, lo protege de la acción de los graffitis al
facilitar su posterior eliminación. El producto una
vez seco confiere al soporte un aspecto incoloro
satinado mate. Puede aplicarse sobre soportes
minerales como piedra natural, granito, mármol,
mortero de cemento, hormigón, ladrillo, etc.

APLICACIONES
Revestimiento protector frente a los graffiti en
fachadas, muros de hormigón, puentes y mobiliario
urbano, facilitando su eliminación.

VENTAJAS
• Excelente protección de los soportes minerales
frente a los graffitis.
• Fácil eliminación de las pintadas.
• Conserva el aspecto del soporte.
• Protege de la intemperie y de la polución.
• Monocomponente, fácil aplicación a rodillo,
brocha o pistola.
• No contiene disolventes y no es inflamable.
MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie
El soporte debe estar limpio, seco, firme y libre de
grasas y desencofrantes y suciedades. Aceites y
®
grasas pueden eliminarse con MAXCLEAN
o
®
MAXCLEAN -N (Boletines técnicos nº 53.03 Y
253.00). Es conveniente que el soporte a proteger
presente cierta porosidad para el perfecto anclaje
del producto, ya que podría dar goteo al aplicarlo si
la superficie es demasiado lisa.
®
MAXCLEAR GRAFFITI se presenta listo para su
uso, pudiéndose aplicar con rodillo, brocha o
pistola. En el caso de aplicación con pistola se
recomienda emplear equipos de alto caudal y baja
presión o HVLP (High Volume Low Pressure), para
evitar el rebote del material en la pared, reduciendo
la neblina dispersa.

Aplicación
Con anterioridad a la aplicación, es recomendable
hacer una muestra previa con el producto ya que,
en determinados casos, puede producir cambios
en la tonalidad del soporte una vez aplicado.
También, y para garantizar un perfecto anclaje y
evitar manchas más blancas en la fachada, se
deberá humedecer el soporte previamente a la
aplicación. En cuanto desaparezca el agua
superficial se dará una primera capa del producto,
que se dejará secar aproximadamente 30 ó 60
minutos antes de dar una segunda capa,
procurando obtener un espesor uniforme.
Para eliminar un graffiti sobre el soporte ya
®
protegido con MAXCLEAR
GRAFFITI, se
®
aplicará el decapante MAXCLEAR
GRAFFITI
CLEANER (Boletín Técnico nº 95.02), sobre la
superficie pintada y, después de dejar actuar
durante unos minutos, se eliminará todo el
conjunto con agua a presión. El proceso se repetirá
si
fuera
necesario,
conforme
a
las
recomendaciones del Boletín Técnico nº 95.02 del
®
producto MAXCLEAR
GRAFFITI CLEANER.
Una vez se encuentre limpia, la superficie se
deberá proteger nuevamente aplicando el protector
®
MAXCLEAR GRAFFITI.
Condiciones de aplicación
No aplicar con temperaturas por debajo de 5 ºC o si
se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24
horas posteriores a la aplicación. No aplicar sobre
superficies heladas o escarchadas.
Debe evitar cualquier aplicación en exterior si se
esperan lluvias dentro de las 24 horas posteriores a
la misma.
Curado
El tiempo recomendable de secado para una
óptima protección del soporte es de 12 a 24 horas
Limpieza de herramientas
Todas las herramientas y útiles de trabajo se
deben limpiar con agua después de su empleo.
Una vez endurecido el producto, éste sólo puede
ser eliminado por medios mecánicos.

CONSUMO
El

consumo

aproximado

de

MAXCLEAR

®
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MAXCLEA
MAXCLEAR
CLEAR ® GRAFFITI
2

GRAFFITI es de 0,35 l/m total en dos capas.
Considerar que el consumo varía en superficies
con irregularidades y porosas. Una prueba in-situ
determinará el consumo exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES
No debe aplicarse nunca sobre soportes sintéticos
como pinturas, imprimaciones, etc. El producto
®
limpiador de graffitis, MAXCLEAR
GRAFFITI
CLEANER (Boletín técnico nº 95.02), también
podría atacar a los soportes sintéticos.
Para cualquier aclaración o información adicional,
consulte con nuestro Departamento Técnico

PRESENTACIÓN
®

MAXCLEAR GRAFFITI se presenta en garrafas
de 20 y 5 litros.

CONSERVACIÓN
®

MAXCLEAR
GRAFFITI se puede almacenar
nueve meses, en sus envases originales y bien
cerrados y no deteriorados. Almacenar en lugar
fresco, seco y bajo cubierto, protegido de la
humedad, las heladas y de la exposición directa a
los rayos del sol con temperaturas de superiores 5
ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE
Evitar el contacto con la piel y los ojos, usar ropas
adecuadas, guantes
de caucho y gafas
protectoras, mascarillas.
Si existiera contacto con la piel, lavar con agua
templada y jabón. En caso de contaminación de
ojos, lavar abundantemente con agua y solicitar
asistencia médica.
Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de
®
MAXCLEAR GRAFFITI..

SUPERFICIE
TRATADA

SUPERFICIE
TRATADA
DESPUÉS DE
LIMPIEZA

SUPERFICIE SIN
TRATAR

La eliminación del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y
es responsabilidad del consumidor final del
producto.

SUPERFICIE SIN
TRATAR DESPUÉS
DE LIMPIEZA

DATOS TÉCNICOS
Características del producto
Aspecto envasado
3
Densidad (g/cm )
Condiciones de aplicación y curado
Temperatura de aplicación (ºC)
Características del producto aplicado
Aspecto aplicado
2
Consumo estimado en dos capas (l/m )

Líquido lechoso
1,01±0,1
>5
Aspecto ligeramente mate
0,35

GARANTÍA
La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos
®
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DR IZ O RO , S.A.U. se reserva el
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico
sustituye a la anterior.
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