
502040 ESML. MONTO SPRAY 
LIMPIAGRAFFITI21-06-2006

18/04/2018  5
Versión

-

Fecha de  Alta

Decapante selectivo que permite eliminar de forma rápida pintadas realizados con aerosol, sobre 
metales, cemento, cristal o plástico.

PRODUCTOS EN SPRAY (1 COMPON.)

ESMALTESFAMILIA
LÍNEA

 DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

 USOS

Exterior/Interior

 PROPIEDADES

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color ESML. MONTO SPRAY LIMPIAGRAFFITI
En función del uso del productoRendimiento aprox. por mano

 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
     -Debemos proteger las zonas que no deseemos decapar.
     -Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado

Restauración y mantenimiento
     -Debemos proteger las zonas que no deseemos decapar.
     -Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado

 MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su 
contenido.
A bajas temperaturas calentar la bombona de spray al baño María entre 20-25ºC
Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.
No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado..
No utilizar a temperaturas inferiores a 15ºC.

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación Dilución orientativa

 SISTEMA
Procesos por tipo de soporte

Imprimación Intermedia Acabado
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 SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. 
Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y 
a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

 NOTA

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico 
en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a 
cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente 
cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

 FORMATOS

0.4 L
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