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Hidrolock® Removedor de Graffiti   

Gel removedor para superficies lisas 

 
 

Descripción                               Actualización: Feb/2016 
  

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) es un gel formulado a base de una mezcla 

equilibrada de solventes y diluyentes, exenta de cloruro de metileno y otros solventes 
peligrosos, especialmente diseñada para la eliminación de pintura y graffitis.   

 

Materiales 
 

Mármol, granito, piedra pulida, superficies metálicas pintadas y no pintadas, materiales plásticos, 

señales urbanas y de tráfico, etc. 
 

Usos y aplicaciones 
 

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) se utiliza para remover graffitis y pinturas de 

muros, fachadas y elementos lisos no absorbentes realizados con aerosoles, rotuladores, pinceles, 
etc.  

 
Ventajas 

 
 Alta eficacia 

 Seguridad de empleo 

 Alto punto de inflamación (cercano a 100 °C) 
 Puede aplicarse sobre superficies verticales 

 No se escurre 
 No contiene cloruro de metileno 

 

Especificaciones 
 

Composición:      Mezcla de solventes y diluyentes 
Aspecto:      Gel claro 

Punto de inflamación:    aprox 100 °C 

Temperatura de aplicación recomendada:  15-25 °C 
Tiempo de contacto:    5 minutos 

  
Precauciones 

 
En el uso y aplicación de Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) deben de respetarse las 

normas de seguridad en el manejo de productos químicos, siendo recomendable el empleo de 

guantes de protección adecuados y lentes de seguridad en caso de posibles salpicaduras. 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 solicite ayuda médica. 
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Instrucciones 

 
 

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) viene listo para usarse.  
1. Aplicar una cantidad suficiente con brocha o rodillo resistentes a solventes sobre el graffiti que 

se se desea eliminar.  

 
2. Dejar que el removedor 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. 

 
 

3. Transcurrido el tiempo de contacto, pasar trapo húmedo para retirar el graffiti. 

 
Con graffitis muy antiguos o pinturas muy especiales 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 Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) 

sobre la zona que se está limpiando, hasta conseguir la eliminación total del graffiti. 

 
4. Enjuagar finalmente con abundante agua a presión, preferiblemente caliente, cepillando de 

nuevo, si fuese necesario.  
 

En las limpiezas sobres superficies de materiales plásticos se recomienda hacer una 
pequeña prueba para verificar la compatibilidad del removedor con el tipo de sustrato plástico que 

se quiere limpiar. En general las dificultades para la eliminación de graffitis aumentan cuando se 

trata de eliminar pinturas antiguas, para esos casos se recomienda repetir la operación varias 
veces. Para superficies porosas y rugosas utilice Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. 

Porosas) 
 

Almacenamiento y vida de anaquel 

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

 
Presentación 

 

Tarro de 1 kg. 
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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® Protector de Grafitti -Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Lisas) -Hidrolock® Imper PU Transparente 
-Hidrolock® Limpiador de Grafitti     -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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