
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 210 
                                                                                                   Graffiti- removedor de sombras 

AA 210 se utiliza para eliminar sombras junto con la limpieza de graffiti. Ligeramente espesado para 
aumentar el tiempo de evaporación. Fácilmente biodegradable. Para uso en superficies exteriores e 
interiores. Principalmente utilizado en superficies porosas. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 AA 210 elimina el sombreado que queda en el sustrato después de la eliminación de grafiti, en casos 
especiales, también la eliminación de pintura. 

 AA 210 está formulado para su uso en los siguientes materiales; granito, pizarra, piedra arenisca, ladrillo 
vidriado, mármol tratado, madera y pintura no orgánica. 

 No use AA 210 en superficies de metal blando, aluminio, por ejemplo. 

Eliminación de sombras 

Aplique AA 210 con un pincel sobre la superficie mojada, deje reposar durante 5 - 30 minutos hasta que se haya 
disuelto el graffiti / sombreado. Enjuague con agua caliente a alta presión, (40-90 ° C, 70-150 bar / 1015-2175 PSI). 
Ajuste la presión para adaptarse a las condiciones de la superficie. 

¡Nota! Para superficies metálicas, la efectividad puede reducirse si se usa una presión demasiado alta. Se puede 
lograr un mejor resultado si la superficie se limpia con una esponja o paño en el proceso de enjuague. Repita el 
procedimiento si es necesario. 

DOSIFICACIÓN: Listo al uso - usar concentrado. 

CONSUMO: 0,2 - 0,5 litros / m² por aplicación concentrado. 

Datos técnicos 
 

 Líquido ligeramente viscoso amarillo /marrón  
 Suministrado en 5 o 25 lt. latas de plástico. 
 Peso específico 1,08 kg / litro 
 valor de pH aprox. 14. 
 Contiene hidróxido de potasio, 2-butoxietanol, 2-

aminoetanol. 
 
 
Almacenamiento 

 Almacenar en contenedor original. 
 

Duración 
 Aproximadamente 24 meses en recipiente sin 

abrir. 
 

Precauciones 
 Se debe tener especial cuidado, ya que AA 210 

es un producto corrosivo. Use ropa protectora, 
visera, gafas y guantes. 

 Si el producto entra en contacto con los ojos, 
enjuague con mucha agua e inmediatamente 
diríjase al hospital. 

 Si entra en contacto con la piel, enjuague con 
mucha agua, y diríjase al hospital si es 
necesario. 

 
Calificación: peligroso 

 
Causa quemaduras severas en la piel y daño a los ojos. 
Clasificado como mercancías peligrosas en el transporte 
por carretera y por mar. ONU 1814. Para más 
información, ver MSDS. 

 
Modificado 11-04-2018 

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 

 


