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FICHA TÉCNICA 
BARNIZ ANTIGRAFITI 
 
DESCRIPCIÓN 

Barniz acrílico transparente, incoloro, satinado y mate, de un componente para la protección de 

superficies contra pintadas de grafitis. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Protección de superficies como ladrillo, piedra, hormigón o superficies pintadas como en mercados, 

monumentos y fachadas en general. 

Aplicable a brocha, rodillo y pistola. En el caso del mate se recomienda agitar bien el producto antes de 

su uso. 

 

PROPIEDADES 
Secado rápido. 

Acabados satinado y mate. 

Acabados de poro cerrado. 

Fácil eliminación del grafiti con el limpiador antigrafiti. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Acabado 
Incoloro Satinado  

Incoloro Mate  

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) Satinado: 0,930K± 0.010Kg/l  Mate:1.020 

±0.020Kg/l 

Rendimiento  Superficies porosas: 7m
2
/l.                                         

Superficies no porosas: 10m
2
/l. 

Secado (UNE 48301) a 20ºC y 60%HR 1h 

Repintado a 20ºC y 60%HR 6h 

Volumen sólidos  25±2% (Satinado)               45±2%  (Mate)    

COV (2004/42/IIA (h) (700) Máx. COV 700g/l. 

Tª inflamación 30ºc 

Presentación Metálico 750ml y 4litros 

 

PREPARACION DE SUPERFCIES  
Ladrillo, Hormigón, acero inoxidable aplicar como imprimación nuestro hidrofix clorocaucho con el fin 

de sellar bien el poro. 

Soportes ya pintados directamente una capa. 

Debido a su naturaleza se podrían presentar problemas de reblandecimiento o coloración por lo que se 

aconseja hacer ensayos previos. 

En superficies grandes, las irregularidades del soporte (rugosidad, ondulaciones, porosidad) provocan 

diferencias en el brillo observado, especialmente en el mate, ensayar previamente ya que podría 

requerir una igualación de la superficie. 
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PRECAUCIONES  
No aplicar a pleno sol para evitar ampollas y un mal acabado. 

No aplicar a temperaturas por debajo de 5ºC ni superiores a 35ºC y siempre 3ºC por encima de la 

temperatura de rocío. 

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.  
No dude en consultar a nuestro departamento técnico. 

 

REV. 31.08.17 

 

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y 
entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y 
alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación 

 


