
 

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO 

DESCRIPCION DE PRODUCTO USOS RECOMENDADOS 

 
ANTIGRAFFITI  es un producto de un solo componente listo 
para usar. Es un revestimiento siloxano alifático que cura con 
la  humedad atmosférica. Diseñado para uso sobre concreto, 
ladrillo y superficies previamente pintadas (con esmaltes 
sintéticos) Posee excelente adhesión, resistencia  los rayos 
UV, bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) y es de 
secado rápido.  Crea una superficie "antiadherente" que 
permite que el graffiti se elimine con hidrolavadora, sin 
limpieza química, sin disolventes y sin limpieza abrasiva 

 
- Fácil aplicación 
- Secado rápido 
- Fácil remoción del graffiti 
- Un solo componente 
- Excelente lavabilidad 

 
 
 
 

 
Zonas  propensas a ataques con graffitis como: 
 

- Nueva construcción 
- Paredones y frentes de propiedades 
- Edificios Comerciales y Municipales 
- Estaciones de Tránsito 
- Puentes 
- Muros de Contención 
- Vallas de Hormigón 
- Escuelas 
- Pasos a Nivel 

 
 
 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 
Acabado: Semibrillante                 Color: Transparente 

 

Sólidos  por peso:                    75  2 % 

Sólidos por volumen:               72  2 % 

 Método ASTM D 2697, Nota 4 (7 días de secado al aire). 
 
Espesor seco recomendado: 150 a 225 micrones 
Rendimiento teórico por litro: 3.2 a 4.8 m

2
   

  
VOC (Método EPA):   < 250 g/ L 

  
 
Vida útil en stock:  12 meses sin abrir ( Una vez abierto el 

envase debe usarse en su totalidad ) 
                                  
 
Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura con 

el envase cerrado, en un recinto seco y ventilado, con 
temperaturas entre 10 y 40°C. 
 
Presentación:  Envase de 3,78 L 

 
 
 
 

 
Tiempo de secado:  

                                     4°C          25°C             50°C 
Manipulación               9 hrs        1 hr             30 min 
Curado Final               21 días     7 días           4 días 
  
 
  
                                   

Test                          Método                         Resultado 
 
-Adherencia              ASTM D6677                 Pasa , 8 
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INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONDICIONES DE APLICACION 

 
Mampostería, Hormigón y Ladrillo: el mortero y hormigón 

debe curar al menos 6 meses. Alternativamente se puede 
tratar la superficie con solución de ácido muriático diluido en 
partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y 
dejar secar 24 hrs. Rellene los orificios y huecos con cemento 
o enduido plástico para exteriores. La superficie deberá ser 
cepillada o se deberá limpiar con herramienta eléctrica para 
eliminar la contaminación adherida y llegar a obtener una 
superficie dura y firme. En caso de aplicar enduido, aplique 
una mano de acondicionador / fijador antes y otra después de 
aplicar el enduído. 
 
 
Superficies previamente pintadas (con esmalte sintético) : 

la misma deberá estar seca y en buen estado. Revestimientos 
lisos, duros y brillantes deberán ser opacados lijando la 
superficie. Aplicar un área de prueba, permitiendo que seque 
una semana, antes de testear la adherencia. Si la misma es 
pobre, un lijado adicional o la eliminación de la capa anterior 
puede ser necesaria. En caso de aplicar Antigraffiti sobre una 
superficie recién pintada con pintura sintética, se deberá 
aguardar una semana para que cure la misma, antes de 
aplicarlo. 
 
No se recomienda aplicar Antigraffiti sobre superficies 
pintadas con pintura al Látex. 
 

 
Temperatura ambiente: 

 Mínima:  5°C 
 Máxima: 40°C 
 
Humedad relativa ambiente: 

 Mínima:  30 % 
 Máxima: 95 % 
 
Temperatura de la superficie: 

 Mínima:    5°C 
 Máxima:  40°C 
 
  Observaciones: 

 
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se 
perjudica la adherencia por la excesiva evaporación. 
 
- Evitar aplicar con HRA superiores al 95% o cuando se 
prevean lluvias. 
 
- No se podrá repintar la superficie protegida con este 
producto sin la total remoción del mismo. 
 
- Este revestimiento posee un tacto residual elevado, lo cual 
puede facilitar la acumulación de suciedad del ambiente sobre 
la pared 
 
 

EQUIPOS PARA LA APLICACION INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION 

 
Los equipos indicados en este párrafo sirven como guía. Se 
pueden emplear equipos similares. De ser necesario, variar el 
tipo de boquilla y la presión de salida para mejorar las 
características de aplicación. 
Revisar que el equipo y sus componentes se encuentren 
limpios y en buen estado. 
Purgar la línea de aire para evitar la contaminación. 
Utilizar: 
 
Pistola airless : ( Xtreme  ó  795 ) 

Presión:  3200 - 3600  psi 
Manguera:  3/8” de diámetro interno 
Pico:   0,013” – 0,019” 
Filtro:  Malla 60 mesh 
Dilución:  hasta 5% de Aguarrás  

  
Pincel: cerdas naturales . Dilución no recomendada. 
Rodillo de pelo corto: Usar solo de lana natural o sintética. 

  Dilución no recomendada 
Limpieza de equipos:   aguarrás. 

  

 

 La preparación de superficie se debe realizar de acuerdo a 
las indicaciones. Una vez completada la preparación de la 
superficie mezclar completamente la pintura con agitador de 
baja velocidad (o agitar perfectamente con espátula plana) 
antes de su uso. Evite la agitación vigorosa.  Aplique la pintura  
con rodillo, pincel o  equipo airless.  El rendimiento teórico es 
de  3,2 a 4,8 m

2
  por litro y  por mano de acuerdo al espesor 

aplicado. 
El producto está diseñado para lograr el espesor 
recomendado en una sola mano.    

La aplicación del recubrimiento por encima del máximo o por 
debajo del mínimo de espesor recomendado podría afectar 
adversamente la performance del mismo. 

Una vez abierta la lata, consumirla en su totalidad. 

Diluyente: Aguarrás. 
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