
 

PRODUCTO Nº: 1.350 
 
 

 PROQUIL-PRB 

 LIMPIADOR DE GRAFITTIS CON ROTULADORES Y BOLÍGRAFOS 

               SOBRE SUPERFICIES PINTADAS NO POROSAS 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-PRB  es un producto líquido, alcalino, color amarillo, olor característico y 
totalmente soluble en agua; por su especial composición y poder humectante, 
elimina restos de tintas, rotuladores, spray, bolígrafos, etc. Producto de inestimable 
ayuda en la eliminación de los cada día mas frecuentes grafittis, realizados sobre 
superficies no porosas como elementos metálicos, chapas galvanizadas, objetos de 
plástico, así como en la limpieza de restos de tinta en máquinas inyectoras en la 
industria cerámica, etc.  
 

APLICACIONES: 

PROQUIL-PRB está especialmente indicado para la limpieza de la mayor parte de 
grafittis realizados sobre superficies no porosas, con rotuladores o bolígrafos sobre 
superficies metálicas o de plástico previamente galvanizadas o pintadas; elimina los 
grafittis manteniendo el recubrimiento de pintura, o en su caso el galvanizado, de las 
superficies sobre las que se habían realizado los grafittis. 
Eliminación de grafittis sobre señalización horizontal y vertical recubiertas de láminas 
reflectantes, previa comprobación de que el coeficiente de reflexión del material, no 
fue dañado por los grafittis, ni lo es por la limpieza.  
Eliminación de manchas de tinta en máquinas inyectoras en la industria de la 
cerámica. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Pulverizar por medio de un polysprayer PROQUIL-PRB puro, tal cual se suministra, 
sobre las zonas con grafittis y frotar ligeramente la superficie mediante cepillo de 
cerda blanda o estropajo sintético. Aclarar con agua abundante la superficie limpiada 
y pasar finalmente un trapo limpio y húmedo. 
En grafittis sobre pinturas blancas brillantes, es conveniente a veces el empleo de 

PROQUIL-PRB diluido con agua, al tiempo que debe de cuidarse especialmente la 
operación de enjuague con agua para evitar en lo posible tonalidades amarillentas 
finales. En todo caso y sobre cualquier tipo de pintura, antes de proceder a las 
operaciones de limpieza, es conveniente la realización de pruebas previas. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO: 

PROQUIL-PRB se presenta comercialmente en envases de plástico no recuperables 

de 10 25 y 60  litros contenido neto. Almacenar los envases perfectamente cerrados 
en lugar fresco y seco protegido del exterior. El producto así conservado puede 
almacenarse durante al menos un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
**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 pruebas previas 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.** 

 
 
 

 

 BENEFICIOS 

 
 * MUY ECONOMICO 

 * FACIL DE USAR, RAPIDO Y EFICAZ 

 * PRODUCTO DE GRAN AYUDA EN LA ELIMINACION DE GRAFITTIS 
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