
 
PRODUCTO Nº.: 4002 

DECAPA GRAFFIT 
PASTA DECAPANTE DE GRAFFITIS 

  
 

DESCRIPCIÓN: 
Decapante especial de graffitis de rotuladores para ser empleado sobre superficies 
minerales pulidas como mármol o granito. El producto se presenta en dos 
componentes: uno líquido formulado con agentes fuertemente oxidantes y de gran 
humectación , y otro en forma de polvo de gran superficie específica, activado 
químicamente para ofrecer una gran absorción y así eliminar los restos de tinta y 
pintura.    
La proporción ideal de mezcla es de : 87 partes en peso de componente A y de13  
partes en peso de componente B 

 

CARACTERÍSTICAS:  
Gran capacidad de fijación en superficies verticales sin descuelgues. 
Eliminación exhaustiva de los graffitis de rotulador 
Fácil de aplicar mediante espátula o cualquier utensilio que permita extender una 
capa de producto sobre la superficie a decapar. 
Gran rendimiento, dependiendo de la rugosidad de la superficie, podemos estimar un 
consumo de 1 kg/m

2 
 a 1 mm de espesor de la capa aplicada. 

 

MODO DE EMPLEO: 
El producto se presenta predosificado para realizar una mezcla de 87 partes de 
Componente A y 13 partes de Componente B. Con estas proporciones se consigue 
una pasta manejable y capaz de adherirse sin descuelgues a cualquier tipo de 
superficie. En la práctica se podrán variar ligeramente estas proporciones en función 
de la superficie a tratar. 
Verter el componente A, líquido, sobre el componente B, sólido, y remover durante 
unos minutos hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Para cantidades 
distintas de los envases, colocar el componente B en un recipiente de plástico e ir 
añadiendo el componente A, removiendo durante unos minutos hasta alcanzar la 
consistencia de pastosa deseada.  
La adición de más o menos cantidad de uno de los componentes no afecta a la 
eficacia del producto, pero si a la consistencia de la pasta que puede llegar a ser 
muy fluida y poco adherente o muy viscosa y con mala trabajabilidad. 
Aplicar la pasta sobre el graffiti mediante una espátula, o cualquier otro utensilio, de 
tal manera que se forme una capa de unos dos milímetros sobre él. Tapar la 
aplicación con un plástico de color negro u opaco fijándolo con cinta adhesiva a la 
superficie circundante, procurando hermetizar la aplicación para mayor eficacia. 
Mantener durante 24-72 horas, dependiendo de la penetración del graffiti, y después 
levantar el plástico y eliminar el producto y sus restos mediante una espátula y un 
cepillo de cerdas fuertes, enjuagando después con agua la superficie tratada. 
 



 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
La mezcla de los componentes se puede guardar en envases herméticamente 
cerrados durante varios días. Antes de volver a utilizar, remover la mezcla para 
homogeneizar. 
Para aplicaciones puntuales se recomienda realizar la cantidad de mezcla que se 
vaya a utilizar. 
No aplicar a superficies metálicas ni a superficies pintadas o lacadas. 
No aplicar capas muy finas ya que después se dificulta la eliminación de dichas 
capas de la superficies. 

 

PRESENTACION: 
DECAPA GRAFITT se presenta en conjuntos de 5 kg., el componente A en garrafas 
de plástico de 4,35 kg neto y el componente B en cubos de plástico de conteniendo 
0,65 kg. 
 

PRECAUCIONES: 
Para la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes de goma y el 
uso de ropa y protección para los ojos adecuada para el manejo de productos 
químicos. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Si el producto entra en contacto con los 
ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua limpia con los párpados abiertos 
durante varios minutos. Si el producto entra en contacto con la piel, lavar con 
abundante agua sin frotar. 
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