
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 758 
                                                                                                   Limpiador de graffitis y sombras 

AA 758 es un limpiador de graffitis  muy poderoso y un removedor de sombras, para usar en climas fríos, 
para uso en superficies exteriores porosas. 

AA 758 es un removedor de sombras ligeramente espesado para ser utilizado en superficies porosas tales como: 
Granito, Ladrillo, Hormigón, Azulejos, etc. 

AA 758 disuelve el graffiti de pintura en aerosol y marcadores permanentes. 

¡ATENCIÓN! No use AA 758 en superficies metálicas como aluminio, realice una prueba antes de usar. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 Aplique AA 758 con una brocha. 
 Frote con un cepillo. 
 Espere a que el graffiti se haya disuelto, entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la superficie, el graffiti y el 

clima. 
 Enjuague con agua caliente y alta presión, 90ºC, 150 bar / 2175 PSI , la boquilla debe tener un ángulo de 15 

a 25 grados y el flujo de agua de 15 a 20 litros/minuto. 
 En casos de que persistan las sombras, aplique nuevamente AA 758 y espere entre 5 a 10 minutos antes de 

eliminar con agua a alta presión, repita esta operación cuantas veces sea necesario. 

DOSIFICACIÓN 

Listo al uso - usar concentrado. 

CONSUMO 

0.5 – 1.0 LT/ m2 

Datos técnicos 
 Fluido viscoso de color marrón oscuro. 
 Se suministra en botes de plástico de 5 o 25 

litros. 
 Peso específico 0.99 kg / litro. 
 Olor a solvente. 
 Punto de inflamación > 60ºC 
 Valor pH 14 
 Contiene hidróxido de potasio, n-

Butylpyrrolidone, 2-butoxietanol, hidrocarburos, 
c9, aromáticos, etanol, isopropanol. 

Almacenamiento 
 Almacenar en contenedor original. 

Duración 
 Aproximadamente 24 meses en recipiente sin 

abrir. 
 

Precauciones 
 AA758 es CORROSIVO, use protección 

adecuada, ropa, guantes y protección para los 
ojos y la cara. En caso de contacto con los ojos, 
enjuague inmediatamente con abundante agua y 
buscar consejo médico. 

Peligro 

 
 Dañino si es tragado. Puede ser fatal si es 

ingerido y entra en las vías respiratorias. 
Causa quemaduras severas en la piel y daño 
a los ojos. Puede causar en la piel reacción 
alérgica. Puede causar irritación respiratoria, 
somnolencia o mareos. Perjudicial para la 
vida acuática con efectos duraderos. 

 Clasificación como mercancía peligrosa en 
carretera y mar. ONU 1814. Para más 
información, ver MSDS 

Modificado 26-03-2018 

La información de este producto está pensada como una guía para el uso de este producto. ALL AWAY AB no puede 
dar ninguna garantía para el resultado final logrado. El aplicador del producto debe realizar pruebas y ser 
responsable del resultado. 

ALL AWAY PRODUCTS AB: sweden – GRAFFIPLAC spain 


