
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

                   Art. AA 629 
                                                                                                  Limpiador de graffiti para superficies porosas  

AA 629 es un potente eliminador de graffiti y pintura. Para uso en superficies exteriores porosas, está 
especialmente diseñado para usar en condiciones de clima frío, muy eficaz y espesado que se utiliza en 
superficies porosas y en algunas duras, disuelve el graffiti con pintura en aerosol, los marcadores 
permanentes e incluso los selladores de protección contra el óxido a base de petróleo. 

AA 629 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. 

INSTRUCCIONES DE USO 

 Aplique AA 629 con una brocha o un rociador sin aire.  
 Frote la superficie con un cepillo de cerdas blandas.  
 Deje actuar hasta que el graffiti se haya disuelto, 20 minutos - 4 horas.  
 Enjuague agua caliente y alta presión, (90 ° C, 150 bar / 2175 PSI). El ángulo de la 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). 

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 1,02 kg / litro. 
 Olor a solvente 
 Punto de inflamación> 58 ° C 
 Contiene n-butilpirrolidona, Y-butirolactona, 

Dimetil succinato, Hidrocarburos, C9, aromático. 
 
Almacenamiento 
 

 Almacenar en contenedor original. 
 

Duración 
 

 Aproximadamente de 24 meses en recipiente sin 
abrir. 

 

Precauciones 
 
 Use ropa protectora, gafas, guantes y mascarilla. 
 

Calificación: peligroso 

 
Líquido y vapor inflamables. Puede ser fatal si es 
tragado y entra en las vías respiratorias. Causa irritación 
en la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar 
somnolencia o mareos. Tóxico para acuáticos con 
efectos duraderos. 
Clasificado como mercancías peligrosas en ADR e 
IMDG. UN 3295, Para obtener más información, vea 
MSDS. 

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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