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Especial para eliminar cualquier tipo de spray o tinta sobre superficie mineral
Remover Ink (5L)

Especial para eliminar sombras.

+ Remover Shadow (5L)

Producto neutralizador para frenar la acción decapante de los productos de limpieza.

+ Neutralizador Eco 01 (5L)

Seguros
No tóxicos
No inflamables
Libres de ingredientes cancerígenos

Ecológicos
Sistema 100% medioambientalmente sostenible. 
     Productos Biodegradbles
     Libres de COV

Aplicación
Productos indicados para aplicar sobre:

   Superficies minerales / Ladrillo, hormigón, piedra natural, granito, mármol, piedra caliza, mortero, etc.

174,40€
+iva
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www.nanotechnopro.es

GRAFFI
Pack de 3 productos eliminadores de graffiti para superficies minerales

PACK-HARD
 Alta Rentabilidad / Formulaciones basadas de lenta evaporación, lento secado, ecológicos
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GRAFFIPACK Guia aplicación productos de limpieza NTP
Pack productos eliminadores de graffiti superficies minerales 

Pack de 3 productos eliminadores de  todo tipo de tintas y sprays sobre superficie delicadas 

1. REMOVER YELLOW (5L.)
Producto líquido para la eliminación de graffiti, concebido especialmente para superficies delicadas, donde la limpieza 
no requiere la fuerza de un producto decapante más agresivo.

2. REMOVER SILVER (5L.)
Producto decapante especialmente indicado para la limpieza de graffiti plata y oro.

3. NEUTRALIZADOR ECO 01 (5L.)
Producto alcalino con alto poder desengrasante, después de cualquier limpieza es muy importante neutralizar la 
zona, con el objetivo de frenar los efectos del producto  decapante, además de ayudar a retirar los posibles restos de 
graffiti que se hayan podido quedar incrustados.

Aplicar Remover Ink mediante 
brocha, escoba, esponja, rodillo o 
pistola de inyección.
 
Dejar actuar entre 1 y 30 minu-
tos, cuando la capa de producto 
coge grosor, remover la superfi-
cie tratada  con una brocha no 
abrasiva (que no raye). Si se trata 
de un grafiti persistente repetir 
nuevamente el proceso.

Enjuagar con agua abundante, 
no es necesario trabajar con 
temperatura pero siempre 
favorecerá y ayudará al proceso 
de limpieza utilizar agua 
caliente (40-80ºC). En superfi-
cies de metal lavar con una 
esponja brocha.
Seguidamente, aplicar Neutrali-
zador ECO 01, diluido en agua al 
5% - 10%.

Aplicar mediante pulverizador, 
brocha, esponja o un trapo.

Dejar que el producto actúe por 
un mínimo de 2 minutos, 
remover con una brocha o 
similar, para mejorar la eficacia 
de la actuación.

Finalmente enjuagar con agua 
(en caso de ser posible), para 
acelerar el proceso de limpieza 
se puede utilizar agua caliente. 
En el caso que la superficie lo 
permita, se puede aplicar limp-
ieza mediante presión de agua.

Es un producto concentrado que 
se aplica diluido en agua (5% - 
10%), consultar ficha técnica 
para ver las dosificaciones corre-
spondientes.

Aplicar Remover Shadow medi-
ante brocha, escoba, esponja, 
rodillo o pistola de inyección. 

Dejar actuar entre 1 y 30 minu-
tos, cuando la capa de producto 
coge grosor, remover la superfi-
cie tratada  con una brocha no 
abrasiva (que no raye). Si se 
trata de un grafiti persistente 
repetir nuevamente el proceso.

Enjuagar con agua abundante, 
no es necesario trabajar con 
temperatura pero siempre 
favorecerá y ayudará al proceso 
de limpieza utilizar agua 
caliente (40-80ºC). En superfi-
cies de metal lavar con una 
esponja brocha.
Seguidamente, aplicar Neutrali-
zador ECO 01, diluido en agua al 
5% - 10%.

1. REMOVER INK

Producto decapante especial-
mente indicado para la limpieza de 
grafiti de cualquier tipo de spray o 
tinta sobre superficies minerales.

2. REMOVER SHADOW 

Producto eliminador de sombras 
de graffiti.

3. NEUTRALIZADOR ECO 01 

Producto alcalino con alto poder 
desengrasante, después de 
cualquier limpieza es muy impor-
tante neutralizar la zona, con el 
objetivo de frenar los efectos del 
producto  decapante, además de 
ayudar a retirar los posibles restos 
de graffiti que se hayan podido 
quedar incrustados.

Observaciones  Técnicas
1. Es muy importante para obtener un óptimo resultado de la limpieza no dejar nunca que el producto se seque sobre la superficie tratada. 
2. Se debería testear el producto siempre en una zona poco visible, para asegurar la no afectación del sustrato.
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