
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 628 
                                                                                                  Limpiador de graffiti para superficies porosas y duras 

AA 628 es un potente eliminador de graffiti y pintura. Para uso en superficies exteriores e interiores. AA 628 
puede usarse en superficies porosas para todas las condiciones climáticas. Fácilmente biodegradable según 
la prueba OCDE 302 B. disuelve eficazmente los grafitis de pintura en aerosol y los marcadores permanentes. 

AA 628 puede usarse en las siguientes superficies: 

Superficies porosas 

Hormigón, ladrillo, granito, mármol, piedra caliza, arenisca, pizarra, superficies pintadas con pintura no orgánica. 

Superficies duras 

Metal, madera tratada, ladrillo vidriado, vidrio. 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Aplique AA 628 con un cepillo o un rociador sin aire.  
 Frote bien la superficie con un cepillo de cerdas blandas.  
 Dejar actuar hasta que el graffiti se haya disuelto, 20 minutos - 4 horas. Cuando está frío, el tiempo aumenta. 
 Enjuague con agua caliente y alta presión, (90 ° C, 150 bar / 2175 PSI) la extensión de la lanza de lanza 

debe ser de 15 a 25 grados y el flujo de agua debe ser de 15 a 20 litros / minuto, (4-5 galones / minuto). 

¡Nota! Para superficies metálicas no use alta presión, en su lugar, utilice una esponja o paño y enjuague con agua. 

DOSIFICACIÓN: Listo al uso - usar concentrado. 

CONSUMO: 0,5 - 1,0 litros / m². 

Datos técnicos 
 

 Fluido viscoso amarillento. 
 Se suministra en envases de 5 o 25 litros. 
 Peso específico 1,09 kg / ltr. 
 Olor suave. 
 Punto de inflamación> 90 ° C 
 Contienen-butilpirrolidona, gamma-butirolactona, 

dimetil succinato. 
Almacenamiento 
 

 Almacenar en contenedor original. 
 

Duración 
 

 Aproximadamente de 24 meses en recipiente sin 
abrir. 

 

Precauciones 
 
 Use ropa protectora, gafas, guantes y mascarilla. 
 

Calificación: peligroso 

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

Modificado 06-04-2018: 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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