
El acabado anti-mancha al agua que protege
paredes y madera de aerosoles y rotuladores indelebles
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del vandalismo en lugares públicos y privados.

A menudo los grafitis no son expresión artística, sino una 
mera manifestación de incivismo y decadencia. Antigraffiti 
Hydrodelete es el acabado transparente con alta 
resistencia a la limpieza con disolventes, que son capaces 
de eliminar pintadas, firmas y/o dibujos realizados en 
madera o en paredes, tanto al interior como al exterior.

Antigraffiti Hydrodelete/código Aquaris YO XXM575
gracias a su fórmula con fluoruro
// no retiene la suciedad
// resiste a la limpieza con disolventes
// adhiere con precisión a los soportes
// es elástica
// es permeable
// no cambia a lo largo del tiempo
// contiene absorbedores UV

Antigraffiti Hydrodelete hace las paredes ligeramente 
más blancas, lisas y brillantes y pone fin a la suciedad y 
humedad.



Principales agentes de suciedad y soluciones para la limpieza

Una vez protegidas con Antigraffiti Hydrodelete, se pueden tratar las superficies con alcohol etílico
para eliminar espray nitro negro y rotulador indeleble y acetona para eliminar espray sintético cincado. 

El acabado al agua Antigraffiti Hydrodelete, se cataliza al 25% con YC M402, 
y puede ser empleado con contrastada eficacia sobre
// todos los fondos al agua para madera
// acabados mono componentes para madera
// acabados transparentes de dos componentes y pigmentados para madera*
// pintura mono componente para paredes

*Dentro de las 24 horas de la aplicación del color.

TODAS LAS SUPERFICIES

AL INTERIOR Y AL EXTERIOR

ALTAS RESISTENCIAS QUÍMICAS
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