
FICHATÉCNICA 
 

LIMPIADOR DE GRAFFITIS 
          

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

Limpia graffitis Renomax es un producto con gran poder de limpieza concebido especialmente para el lavado, 
saneamiento y renovación de superficies con manchas de tintas, pinturas, grasas y suciedades diversas. 
  

PROPIEDADES 
 

Potente acción desengrasante y desincrustante. 

Devuelve a las superficies tratadas su aspecto original. 

Con poca cantidad se consiguen los resultados deseados.  

Se mantiene inalterable durante mucho tiempo en el envase original. 

De muy fácil aplicación, su textura líquida le confiere  mayor eficacia en su uso. 

Limpieza de las siguientes superficies: 

- Fachadas pintadas lisas o rugosas. 
- Piedra natural o artificial. 
- Terrazos y cementos. 
- Cementos y morteros. 
- Suelos interior o exteriores. 

 
MODO DE USO 

Se utiliza al uso, puro. 

Se rocía la superficie a tratar con el limpia graffitis Renomax, se deja actuar durante unos minutos y retiran los residuos 

con agua. 

En caso de que nos encontremos con manchas rebeldes, se deberá de realizar frotado o cepillado de la superficie en 

función de la dificultad en retirar las manchas hasta conseguir el resultado deseado. Posteriormente de deberá de 

retirar el producto y los residuos con abundante agua. 

Finalmente dejar secar, en caso de desear proteger de futuras agresiones la superficie, tratar la misma con 

PROTECTOR PREVENTIVO GRAFFITI RENOMAX. 

CARACTERISTICAS 

ASPECTO: líquido. 

COLORES: Amarillo pálido. 

AROMAS: Ligeramente a detergente.  

DENSIDAD: 1 ± 0,1 kg/ 

COMPOSICIÓN: Mezcla en Solución acuosa perfumada de agentes desengrasantes y tensioactivos. 

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