
FICHATÉCNICA 
 

PROTECTOR PREVENTIVO DE GRAFFITIS 
   

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

El protector anti-graffiti Renomax es una solución de largo plazo fácil, rápida y ecológica al problema de las pintadas no 

deseadas. 

Los anti-graffitis utilizan disolventes para eliminar la pintura, pero nunca se consigue eliminar la pintura al 100%, en 

superficies porosas, los cercos y rastros suelen ser muy visibles, y aunque se consiga un resultado óptimo la primera 

vez, los resultados son realmente indeseables con las siguientes. 

Por ello hemos lanzado este tratamiento de base acuosa para tratar la fachada previamente con una formulación 

revolucionaria. 

Una sola capa del Protector-preventivo graffiti Renomax  consigue que la pintura no penetre en la fachada y lo que es 

más importante, la podrá retirar con un cepillo y agua caliente o agua caliente a presión sin ningún esfuerzo y   sobre   

todo por completo y sin dejar rastro, evitando costosas limpiezas. 

PROPIEDADES 

APLICACIÓN: 

 Superficies porosas 

 Superficies no porosas 

 Exterior e Interior. 

 Vertical y horizontal. 

 Superficies metálicas. 

 Superficies plásticas 

 Superficies pintadas 

 Piedra real y artificial; 

 No indicado para Cristal. 

 

- El producto impide la absorción de líquidos, y pinturas (graffitis). 

- Revestimiento, protege de manchas y huellas. 

- Protegen de que peguen goma de mascar. 

- Protege contra agents atmosféricos. 

- Impide  la propagación de los musgos y líquenes. 

- Evita la destrucción de los materiales como los resultados de congelación / descongelación. 

- Facilita la limpieza de las fachadas. 

- Protege de los orines. 

- Protege de la radiación UV. 

- No cambiar el color de la superficie. 

- Tiene una excelente adherencia tanto para superficies lisas o rugosas. 

- No reacciona con el material de la superficie. 

- No tiene ninguna influencia sobre el sustrato de color. 

- La Emulsión es neutra sin embargo resiste bien a medios alcalinos y ácidos. 

- La emulsión no tapa los poros de la superficie dejándola “respirar”. 

- La emulsion es impermeable consiguiendo resultados como los mejores tratamientos para fachadas 
 

 
                               MODO DE USO 

- Se utiliza al uso, puro. 

- Se limpia la superficie a tartar dejándola libre de desconchados, grasas o suciedades diversas. 

- Se aplica a rodillo, brocha, pistol o airless. 

- Finalmente dejar secar 2 a 10 horas en función de la temperatura externa.  
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                                                                  CARACTERISTICAS 
 

- ASPECTO: líquido. 

- COLORES: Transparente. 

- AROMAS: Ligeramente a detergente.  

- DENSIDAD: 1 ± 0,1 kg/ 

- COMPOSICIÓN: Mezcla en Solución acuosa agentes adherentes. 
 

RENDIMIENTO:  8-10m²/l. en función del nivel de suciedad, tipo de superficie y su morfología  

ACABADO: SEMI-MATE 

SECADO: 2-12h en función de la temperatura externa. 

 

    PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 
  
- No aplicar con riesgo de lluvia, vientos fuertes o insolación directa. El producto secaría demasiado rápido sin que diese 
tiempo a un resultado deseado.  

- Es recomendable realizar una prueba previa ante dudas de resultado óptimo en lugar poco visible.  

- Se ha de tener la precaución de no aplicar en lugares cerrados sin una ventilación suficiente, además de usar 
protección respiratoria en caso de ser necesario.  

- Es un producto nocivo por inhalación y en contacto con la piel.  

 

LIMPIEZA de útiles: Con agua limpia. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: más de dos años en envase original herméticamente cerrado, aún después de su uso. 

ENVASADO: 

1 LITRO/ 5 LITROS Y 25 LITROS (PARA PEDIDOS ESPECIALES) 

Edición 29/05/2015 

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 
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