ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS Y
PROTECCIÓN SOBRE PIEDRA
1
QUITAR EL GRAFFITI
SOBRE PIEDRA
· Producto: Scalpex AE
· Uso: Listo al uso

· Rendimiento de 0’250 litros por m2.
· Agitar bien antes de usar.

· Pulverizar sobre el graffiti a una distancia de 20 cm.
· Dejar actuar 15 minutos.

· Eliminar los residuos con una espátula o agua a presión.

2
ELIMINAR LAS SOMBRAS
DEL GRAFFITI
Productos: Scalpnet EDJ 28 y, si fuera necesario, Scalpex

el EDJ 28. Con una llana aplicar en capa espesa sobre la

AL 23.

sombra. Aplicar una película de plástico sobre el producto,

Uso del EDJ 28: Aplicar con un rodillo sobre las zonas

tapándo los cuatro lados para que no entre aire.

de

Dejar actuar los días que se precisen (todo dependerá de la

sombras,

generosamente

(el

rendimiento

debe

aproximarse a los 400 gr/m2). Dejar actuar 35 minutos.

antiguedad del graffiti y de lo que haya penetrado en la

Aclarar con agua a presión. Repetir éste proceso hasta 2

capilaridad de la piedra).

veces si fuera necesario.

Cuando veamos que ha actuado, aclarar la superficie e,

Uso del AL 23: Se usará si el anterior no ha quitado la

inmediatamente, neutralizarla con el NDS 72 (una mano

sombra, pero nunca hay que saltarse la probatura con

del producto sobre donde hemos actuado, sin aclarado).
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PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI
DE LA PIEDRA

· Producto: Scalp Vernacryl 30.
· Uso: listo al uso, con rodillo.

· Rendimiento de 200 gr/m2 por capa.
· Agitar bien.

· Aplicar en dos capas cruzadas sin sobrecargas con 4 horas
de intervalo (la 1ª capa deberá estar seca).
· La protección será eficaz después de 72 horas.

· Los graffitis que nos hagan sobre éste producto se podrán

eliminar con agua caliente a presión o con el Scalpex Bat
78 G 9 (en ambos casos eliminaremos la protección).

4
LIMPIEZA DE
LA PIEDRA

· Producto: Scalp DMC 73.

· Uso: listo al uso, con rodillo.

· Rendimiento de 600 gr/m2.
· Agitar antes de usar.

· Aplicar y dejar actuar 1 hora.
· Aclarar con agua a presión.

· Repetir la operación si fuera necesario.

· Neutralizar la superficie con Scalp NDS 72 hasta el rechazo
de la superficie.
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5
LIMPIEZA DE LAS COLUMNAS DE ALUMINIO Y
ELEMENTOS SIMILARES

· Producto: Scalpinox D.

· Uso: listo al uso, con rodillo.

· Rendimiento de 200 gr/m2.
· Agitar antes de usar.

· Dejar actuar 20 minutos, tapando antes de la aplicación
la piedra.
· Aclarar con agua a presión.

· Repetir la operación si fuera necesario. (Para quitar óxido
(fosfatar), aplicar el producto y, a los 20 minutos, frotar con
un cepillo).

6
LIMPIEZA DE CRISTALES
· Producto: Aqua 03.

· Uso: listo al uso (se puede diluir hasta un 50%).
Aplicar con esponja empapada en el producto y dejarlo 20 minutos.
Secar con un trapo, sin aclarado. (Si se pulveriza, a los 20 minutos
frotar con un trapo o aclarar con agua).

3

