
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 620 
                                                                                                   Para Plexiglass y otras superficies delicadas 

AA 620 es un limpiador suave de graffitis. Para uso exterior e interior. Es recomendado para superficies 
duras no porosas: especialmente plexiglás y otras superficies pintadas. Biodegradable. 

AA 620 Elimina eficazmente el rotulador sin atacar el plexiglás. 

AA 620 también es efectivo en otras superficies delicadas y pintadas. 

AA 620 incluso funciona en graffitis con pintura en aerosol, pero el tiempo de disolución es un poco más 
largo. Se recomienda realizar pruebas en una superficie pequeña antes de la aplicación general. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 Aplique AA 620 en un paño limpio o papel absorbente y limpie los grafitis.  
 Gire el paño para que siempre se use la parte limpia.  
 Evite las manchas de graffiti disuelto y limpie los residuos de AA 620.  
 Enjuague con agua y seque con un paño limpio. 
 El proceso de disolución se interrumpe fácilmente con agua. 

DOSIFICACIÓN: Listo al uso - usar concentrado. 

CONSUMO: 0,2 - 0,5 litros / m². 

Datos técnicos 
 

 Líquido marrón amarillento. 
 Recipiente de plástico de 5 litros  
 Peso específico 0,92 kg / litro. 
 Punto de inflamación> 61 ° C. 
 Olor suave. 
 Contiene 2- (2-butoxietoxi) etanol, 2- (Etoxietoxi) 

etanol. 
 
Almacenamiento 
 

 Almacenar en contenedor original. 
 

Duración 
 

 Aproximadamente de 24 meses en recipiente sin 
abrir. 

 

Precauciones 
 
 Use ropa protectora, gafas y guantes. 
 

Calificación: peligroso 

 
Causa irritación ocular grave. 
 
No clasificado como mercancía peligrosa en ADR o 
IMDG. 

 

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. 
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