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Hidrolock® Limpiador de Graffiti 
Limpiador especial para graffiti 

 
 
Descripción                               Actualización: Feb/2016 

 
Hidrolock® Limpiador de Graffiti es especial para limpiar los graffitis y pinturas realizados sobre 

nuestro Hidrolock® Protector de Graffiti. Su empleo permite la eliminación total en una 
operación rápida y sencilla. 

 

Materiales 
 

Superficies metálicas, piedra, concreto, ladrillo y los materiales más comunes de construcción sobre 

las que se haya aplicado nuestro Hidrolock® Protector de Graffiti. 
 

Usos y aplicaciones 
 

Eliminación de graffitis en aerosol, rotuladores y pinturas de todo tipo hechas sobre nuestro 

Hidrolock® Protector de Graffiti. 
 

Ventajas 
 

 Fácil y rápido de usar 
 No contiene solventes clorados 

 Limpia en una sola operación 

 
Especificaciones 

 
Aspecto:     Líquido transparente 

Color:      Incoloro 

Densidad @ 20 ºC:    0.863 ± 0.005 gr/c.c. 
Índice de refracción a 25 ºC:   1.4705 ± 0.0015 

Contenido en compuestos clorados:  Negativo 
Contenido en ácidos y álcalis:   Negativo 

 

Precauciones 
 

 Aplicar preferentemente a una temperatura ambiente de 15-25 ºC. 

 Producto inflamable. No aplicar cerca de fuentes de ignición, chispas o llamas. 

 No utilizar en conjunto con instrumentos abrasivos, ya que podría dañar la película del 

Hidrolock® Protector de Graffiti. 
 Asegúrese que exista buena ventilación durante su aplicación. 
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Instrucciones 

 

Mojar el graffiti o la pintura con Hidrolock® Limpiador de Graffiti ayudándose de un atomizador 
manual o empapando un trapo y colocándolo sobre el graffiti. Dejar actuar unos segundos y 

después pasar un trapo suave sobre el graffiti hasta eliminar todo resto de pintura o tinta. 
En el caso de graffitis o pinturas viejas y si éstas no se eliminan con facilidad, se podrá utilizar un 

cepillo de cerdas suaves, frotando sobre el graffiti después de haber mojado el mismo con 

Hidrolock® Limpiador de Graffiti. 
 

Almacenamiento y vida de anaquel 
 

2 años en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol. 
 

Presentación 

 
Lata de 1 l. y 4 l.  

 
 

 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 

adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 

esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 

más allá del valor del producto. 
 

Otros productos de la línea Hidrolock® 
 
-Hidrolock® Imper   -Hidrolock® Imper Elástico        -Hidrolock® Imper Térmico 
-Hidrolock® Mortero         -Hidrolock® Sellafugas 1 Min        -Hidrolock® Primer PU 
-Hidrolock® Aditivo Acrílico  -Hidrolock® Repelente              -Hidrolock® Pintura Mineral  
-Hidrolock® Sella Concreto  -Hidrolock® Banda Integral        -Hidrolock® Imper Final 
-Hidrolock® Antisalitre    -Hidrolock® Primer         -Hidrolock® Repelente Negro 
-Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Lisas) -Hidrolock® Protector Anti Grafitti       -Hidrolock® Imper PU Transparente 
-Hidrolock® Removedor Grafitti (Lisas) -Hidrolock® Removedor Grafitti (Porosas)     -Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Porosas) 

  

 

           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 

              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
    
  

Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificado ISO 9001:2008 

RSGC 708 

Terminación 2017.03.14 
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