
PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI PARA 
FACHADAS 

DESCRIPCIÓN   

Líquido de aspecto lechoso que, una vez aplicado sobre el soporte, lo protege de la acción de los 
graffitis al facilitar su posterior eliminación. 

USOS  

Protección de fachadas y muros contra los graffitis sobre soportes minerales como piedra natural, 
granito, mármol, morteros de cemento, hormigón, ladrillo, etc. 

VENTAJAS 

¶ Excelente protección de los soportes minerales frente a los graffitis. 
¶ Fácil eliminación de las pintadas. 
¶ Monocomponente, fácil aplicación a rodillo, brocha o pistola. 

MODO DE APLICACIÓN  

MAXCLEAR GRAFFITI puede aplicarse sobre soportes minerales como piedra natural, granito, 
mármol, mortero de cemento, hormigón, ladrillo., etc. No debe aplicarse nunca sobre soportes 
sintéticos como pinturas, imprimaciones,  etc. El producto limpiador de graffitis, MAXCLEAR 
GRAFFITI CLEANER, también podría atacar a los soportes sintéticos. 
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. 

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 
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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. 

El tiempo recomendable de secado para una óptima protección del soporte es de 12 a 24 horas. 

Para eliminar un graffiti sobre el soporte ya protegido con MAXCLEAR GRAFFITI, se aplicará el 
decapante MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER 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 del 
producto MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER. Una vez se encuentre limpia, la superficie se deberá 
proteger nuevamente aplicando el protector MAXCLEAR GRAFFITI.

RENDIMIENTO 

Aproximadamente 3 m2 por litro, si bien puede variar en función de la porosidad del soporte. 

PRESENTACIÓN

Garrafas de 20 y 5 litros. 

ALMACENAMIENTO 

9 meses, en sus envases originales y bien cerrados. 

SEGURIDAD  

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. 

DATOS TÉCNICOS 

Densidad (g/cc) 1,015 

Contenido en sólidos (%) 18 

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. DRIZORO 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. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. 

DRIZORO, S.A. 
C/ Primavera 50-52     Parque Industrial Las Monjas 
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN) 
Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  91 675 78 13 

e-mail:  info@drizoro.com     Web site: drizoro.com  


	Boletín Técnico MAXCLEAR GRAFFITI
	DESCRIPCIÓN
	USOS
	VENTAJAS
	MODO DE APLICACIÓN
	RENDIMIENTO
	PRESENTACIÓN
	ALMACENAMIENTO
	SEGURIDAD
	DATOS TÉCNICOS
	GARANTÍA
	DATOS EMPRESA



