
 
PRODUCTO Nº: 4.005  

BRUTUS-GEL 
 Limpiador, eliminador de graffiti y pintadas 

“exento de cloruro de metileno” 

 

Características:    
BRUTUS-GEL es un formulado en base a una mezcla equilibrada de solventes y diluyentes, exenta de 

cloruro de metileno y otros solventes peligrosos, especialmente diseñada para la eliminación de 

pintadas y  graffiti realizados con aerosoles, rotuladores, pinceles, etc. sobre sustratos pulidos o no 

absorbentes, constituidos por materiales de composición y textura muy diversas. BRUTUS-GEL  
presenta una alta eficacia combinada con una destacable seguridad de empleo y un alto punto de 
inflamación cercano a los 100 ºC. Gracias a su forma de presentación, puede aplicarse sobre 
superficies verticales sin descuelgues. 

 

Aplicaciones: 
BRUTUS-GEL por su estudiada composición, poder solvente, diluyente y efecto ablandador de las 
pinturas  está especialmente indicado en la eliminación de pintadas y graffiti realizados en superficies, 
paredes y elementos decorativos constituidos en materiales tan variados como mármol  y granito 
pulidos, piedra natural pulida, superficies metálicas pintadas y no pintadas, materiales plásticos, 
señales urbanas y de tráfico, etc.  

BRUTUS-GEL elimina los graffiti y pintadas mediante un proceso de ablandamiento y dilución de la 
pintura sin, en general, producir daños a las superficies de los sustratos. 
Aplicable en la limpieza de pintadas y graffiti  en la generalidad de superficies en comercios, colegios, 
parques, instituciones, fachadas de edificios públicos y privados, ayuntamientos, etc. 

 

Modo de empleo: 
BRUTUS-GEL se emplea siempre puro, tal cual se suministra comercialmente. Los pasos a seguir  
más aconsejables, para una mejor y más fácil eliminación total serían, según el caso: 

 
1.- Aplicar con brocha o rodillo resistentes a disolventes (en limpiezas sobre superficies porosas, mojar 
previamente con agua la superficie) sobre las zonas que se intentan limpiar, en una o varias veces 

espaciadas, una cantidad suficiente de BRUTUS-GEL sobre la zona pintada o con presencia de graffiti 
y que queremos eliminar. 

 

2.- Dejar que BRUTUS-GEL actúe sobre la pintada o graffiti durante 5 minutos, para de esta forma 
poder ablandarla en lo posible. Evitar mediante papel o trapos que la pintura pueda chorrear sobre 
lugares no pintados. Temperatura de trabajo más recomendable 15-25 ºC. 

 

3.- Transcurrido el tiempo de contacto, pasar un papel o trapo húmedo para retirar la pintada o graffiti.  
En algunas ocasiones y como consecuencia de tratarse de graffiti muy antiguos, pinturas muy 
especiales, o soportes porosos será necesario cepillar  la zona a limpiar, con la ayuda de un cepillo de 
raíces o de cerdas fuertes de material plástico resistente, acompañando al cepillado de pulverizaciones 

de BRUTUS-GEL sobre la zona que se está limpiando, hasta conseguir  la eliminación total de la 
pintada o graffiti. 

 

4.- Enjuagar finalmente con abundante agua a presión, preferiblemente caliente, cepillando de nuevo, 
si fuese necesario. 
 



 
En general las dificultades para la eliminación de pintadas y graffiti, aumentan cuando se trata de 
eliminar pintadas antiguas y realizadas sobre superficies porosas y rugosas, en estos casos puede ser  
necesario  realizar más de una vez el proceso  indicado  anteriormente, para  conseguir  eliminarlas  
totalmente o al menos que queden perfectamente difuminadas y disimularlas. En las limpiezas sobre 
sustratos de materiales plásticos se recomienda ensayo previo para confirmar previamente, la 
compatibilidad del limpiador  con el tipo de sustrato plástico concreto que se quiere limpiar. 
 

Precauciones de empleo: 
En el uso y aplicación de BRUTUS-GEL deben de respetarse las normas de seguridad en el manejo 
de productos químicos, siendo recomendable el empleo de guantes de protección adecuados y en 
caso de posibles salpicaduras gafas de protección apantalladas. 
Producto clasificado como irritante. Irrita los ojos y la piel. Evítese el contacto con los ojos. En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.  

 

Almacenamiento: 
Almacenar siempre que sea posible en sus envase de origen, manteniéndolos siempre bien cerrados y 
en ambientes frescos y secos. Periodo de vida medio 24 meses. 

 

Presentación: 
BRUTUS-GEL se presenta comercialmente en envases, no recuperables, de 5, 10 y 25 kilos  contenido 
neto. 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

* Empleo fácil y cómodo en superficies verticales. 

* Eficaz frente a aerosoles, tintas, rotuladores, etc. 

* Eficacia, compatibilidad y poder limpiador comprobado. 

*Buenos resultados sobre sustratos de materiales muy diversos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos, se dan de buena fe, en base a nuestra experiencia y  a 
los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer 
en profundidad la aplicación del producto a utilizar, antes de proceder a su uso y de llevar a cabo ensayos previos, si se duda de 
la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro 
control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que 
haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas**  
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